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SECCIÓN I. ELABORACIÓN NARRATIVA
PARTE 1A. CONTEXTO
1A.1. Contexto ambiental
1. Uruguay está ubicado entre los 30º S y 35o de latitud Sur y entre los 53,5 y 58,5° de longitud Oeste en el
Cono Sur sudamericano; limita con Brasil hacia el Norte y Este, con Argentina al Oeste, con el Río de la
Plata hacia el Sur y con el Océano Atlántico hacia el Sureste. Es el segundo país más pequeño de América del
Sur luego de Surinam, con una superficie de 176,215 km2 y una población de 3:241.0031 muy concentrada en
la capital y otros centros urbanos (91,7%), de lo que resultan extensas áreas rurales con muy baja densidad de
población, particularmente en el Norte del territorio.
2. Desde el punto de vista del clima, el territorio continental de Uruguay se encuentra íntegramente en la
zona templada. La temperatura media del país es de 17,5 ºC, variando desde 20 ºC en el extremo Norte hasta
16 ºC en la costa Atlántica. La precipitación media anual del Uruguay es de 1300 mm, con un mínimo de 985
en el sur (faja costera desde la ciudad de Colonia hasta el límite entre Maldonado y Rocha) y un máximo de
1600 en el noreste (Rivera). Sin embargo, la cantidad de lluvia se distribuye en forma irregular, varía
considerablemente entre años y pueden darse períodos de sequía en cualquier estación. Los vientos más
frecuentes son de los sectores SE (Sudestada), SO (Pampero) y NE (Viento Norte) y la velocidad media de
los mismos es de 15 km/h, con un máximo medio en la costa del departamento de Colonia (Río de la Plata)
donde alcanza los 27 km/h.
3. La topografía general es ondulada, con elevaciones que no sobrepasan los 513 metros sobre el nivel del
mar (cerro Catedral, en el sistema orográfico de la Cuchilla Grande, departamento de Maldonado) y una red
hidrográfica densa. Los suelos componen un mosaico muy diverso, resultante de la variación de materiales
geológicos y situaciones topográficas. Desde el punto de vista de los sistemas de aguas subsuperficiales, el
Uruguay incluye 45.000 km² (25,5% del territorio del país) del Acuífero Guaraní uno de los reservorios de
agua subterránea más grandes del mundo 2 .
4. Si bien, desde el punto de vista fisonómico, en Uruguay predominan las formaciones herbáceas, en
particular las praderas y pastizales --los cuales cubren 11.7 millones de hectáreas, equivalente al 77% del
territorio-- no es correcto el tratamiento simplista que se le ha dado a la fitogeografía uruguaya, y que ha
asumido una semejanza con la flora y vegetación de la Provincia de Buenos Aires, conocidas como
“pampas”). Por ejemplo, desde la propuesta de regionalización biogeográfica de América Latina de Cabrera y
Willink (1973) se ha aceptado, casi sin discusiones, que todo el territorio uruguayo pertenece a la denominada
Provincia (biogeográfica) Pampeana, caracterizada por la ausencia de árboles y predominancia de gramíneas
de los géneros Stipa, Piptochaetium, Aristida, Melica, Briza, Bromus (Grela, 2004). Sin embargo, es notoria
la presencia en casi todo el territorio uruguayo de elementos arbóreos y arbustivos que, en muchos casos,
logran conformar densas comunidades de bosques nativosa lo largo de las márgenes de cursos de agua, en
serranías o aún en planicies, y que no deberían considerarse como marginales o restringidas a determinadas
condiciones edáficas, habida cuenta de la agresividad y capacidad de regeneración que demuestran en
determinadas condiciones” (Grela, 2004). Los bosques nativos, incluyendo bosques de galería, de quebrada,
serrano, algarrobal 3 , monte espinoso del litoral, monte de parque, cubren unas 700.000 hectáreas
(aproximadamente el 4% del territorio nacional4); junto con más de 70.000 hectáreas de palmares,
1

Instituto Nacional de Estadística. Censo, Fase I, 2004.
Abarca un total de alrededor de 1.190.000 km² distribuidos en Uruguay, Argentina, Brasil y Paraguay (superficie mayor que las de
España, Francia y Portugal juntas).
3
Rodales casi puros de Prosopis algarrobilla y Prosopis nigra, generalmente asociados a suelos alcalinos.
4
Si bien el clima podría dar lugar a formaciones boscosas extensas, una serie de factores naturales (amplias zonas de suelos
superficiales, con escasa capacidad de retención de agua o excesivamente arcillosos, las heladas tardías de la primavera) y
antropogénicos (efecto de la ganadería, extracción de madera) influyen en la conformación y extensión de la formación vegetal
dominante: la pradera. Estas condiciones son toleradas por las hierbas de las formaciones campestres (con raíces o tallos reservantes),
2
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constituidos por la palma Butiá (Butia capitata, endémica a nivel regional) en el este y la palma Yatay (Butia
yatay) en el noroeste.
5. Evidentemente las especies arbóreas y arbustivas, que conforman alrededor del 10 % de la flora
uruguaya, no provienen de las “pampas”. Según Grela (2004), en base a la distribución geográfica de un
número importante de especies arbóreas y arbustivas presentes en Uruguay, puede establecerse que una parte
del territorio uruguayo debe incluirse en la Provincia fitogeográfica Paranense y otra región debe
considerarse transicional entre las provincias Paranense y Chaqueña (tal como se entiende actualmente a la
región oriental del Chaco geográfico), constituyendo el límite sur-oriental de esa transición. Finalmente, otro
grupo de especies permitirían suponer vínculos florísticos con la Región del Cerrado del centro de Brasil.
“Teniendo en cuenta los rangos de estas especies, no sólo en el territorio uruguayo, sino en su totalidad, y los
vínculos florísticos existentes con otras regiones del continente, resulta evidente que la flora arbórea
uruguaya es principalmente integrante del Dominio de los Bosques Tropicales Estacionales (o Amazónico
siguiendo el criterio de Cabrera y Willink), y particularmente de la Provincia Paranense” (Grela, 2004).
6. En cuanto a los ambientes acuáticos, éstos se asocian fundamentalmente al Río de la Plata, el Océano
Atlántico y numerosos ríos, arroyos y lagunas interiores. Alrededor de 3.500 km2 de la superficie territorial
está ocupada por lagos y lagunas y otros 4.000 km2 por bañados permanentes y temporarios. Las aguas del
Río de la Plata (la segunda cuenca hidrográfica5 de América del Sur con 3,170,000 km2), bañan 452 km de
costa uruguaya entre Punta Gorda y Punta del Este y constituyen un ambiente muy dinámico por el encuentro
de aguas del continente con las del océano. El Océano Atlántico abarca 228 km de costas desde Punta del
Este hasta Chuy, con una superficie de aguas desde el borde de la plataforma continental a la costa que
alcanza los 133.000 km2.

1A.2. Importancia global de la biodiversidad
7. La evidencia disponible permite afirmar que Uruguay y su entorno geográfico representan una unidad
diferenciada del resto del continente respecto a la composición de su flora y fauna, constituyendo un ecotono
terrestre y marino de importancia global para la biodiversidad. En cuanto a la productividad de los
ecosistemas (producción en biomasa) 6 7 según el mapa de la vegetación del mundo realizado por NASA 8 , la
productividad en las zonas terrestres de Uruguay, es alta, mientras que en las zonas marinas, costeras y
estuariales alcanza los niveles más elevados posibles a escala global 9.
8. La ausencia de barreras geográficas (a excepción del Río de la Plata y tal vez la Laguna Merín) estaría
jugando un rol importante en la definición de los límites fitogeográficos, determinando un cambio gradual en
la composición florística de toda la región. La notoria continuidad geológica entre el sur de Brasil y Uruguay
se manifiesta en las características geomorfológicas, fisiográficas y edáficas del territorio, y posibilita una
conexión entre los diferentes tipos de flora del sur de Brasil con la flora uruguaya 10 . Los aportes florísticos de
regiones norteñas ocurren en forma muy dinámica por los Ríos Paraná y Uruguay, cuya influencia alcanza el
Río de la Plata. El Río Uruguay constituye una importantísima vía de conexión entre el corazón de los
bosques subtropicales Paranenses y el oeste del territorio uruguayo. De igual forma se producen aportes por
mientras que las plántulas de los árboles, mucho más sensibles en la mayor parte de los casos, prosperan en situaciones de microclimas
favorables (quebradas, serranías) o cerca del agua, como en el caso de los bosques ribereños (Alonso & Bassagoda, 2002).
5

Formada por tres ríos principales: Paraná, Paraguay y Uruguay.
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Bioactive Agents from Dryland Biodiversity of Latin America
BioPlanet
8
Mide la producción fotosintética a escala mundial con información colectada durante tres años por imágenes satelitales.
9
Ohio State University
10
Por ejemplo, el conjunto de “quebradas” del borde de la cuesta basáltica, en el extremo noroeste de los departamentos de
Tacuarembó y Rivera, es el final de todo un vasto y complicado sistema producido a partir del contacto entre areniscas triásicas y
jurásicas con el basalto cretácico, que comienza en el norte del estado de São Paulo, extendiéndose primero en sentido norte-sur hasta
Torres (en el límite entre los estados de Santa Catarina y Río Grande do Sul), y luego hacia el oeste, formando un arco que finaliza en
Uruguay en las zonas mencionadas (Grela, 2004). En estas quebradas se desarrollan bosques con características subtropicales
Paranaenses.
7
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la cuenca de la Laguna Merín, habiéndose reportado la presencia de componentes bióticos de la llamada
“Mata Atlántica” en zonas de influencia de los ríos Yaguarón, Cebollatí y Tacuarí, y a través del escudo
cristalino que ingresa hasta el sur de Maldonado (Arballo y Cravino, 1999; Escudero, 2003). Desde el punto
de vista zoológico, Müller (1973) realiza un análisis de la distribución de los vertebrados en la región
Neotropical, reconociendo 39 centros de dispersión para América Central y del Sur. Ese autor propone el
reconocimiento del Centro Uruguayo 11 , del cual los Ríos Paraná y de la Plata formarían los límites Oeste y
Sur, y el “bioma bosque lluvioso de Rio Grande do Sul y Santa Catarina” el límite Norte.
9. La ubicación de Uruguay también determina que su territorio marino constituya un extenso ecotono de
alta diversidad biológica 12 . Los ecosistemas costeros, estuariales y marinos del Uruguay están incluidos en
el Gran Ecosistema Marino del Mundo 13 Plataforma Patagónica, considerado como muy productivo (Clase
I). También integran el Ecosistema de Convergencia Subtropical, donde las aguas oceánicas son
influenciadas por aportes de aguas de origen subtropical (Corriente de Brasil) y de origen subantártico
(Corriente de Malvinas). El encuentro de las dos corrientes forma la convergencia subtropical, donde el
“upwelling” establece un área de alta productividad que favorece la rica variedad de vida marina, que incluye
el área de forrajeo de 11 especies de aves marinas con serios problemas de conservación (Venzal y Stagi,
2001; Arballo y Cravino, 1999; Calliari et al., 2003). Estos ecosistemas proveen de hábitats favorables para
la reproducción de las anchoas, entre otras especies de peces óseos y cartilaginosos, la que es una especie
clave en la organización trófica 14 , esencial en la dieta primaria y secundaria de especies carnívoras de gran
importancia económica como la merluza (Merluccius hubbsi), el calamar común (Loligo sp.) 15 y el calamar
de aleta corta (Illex argentinus) 16 . Estudios indican que la zona del frente estuarial cerca de la costa uruguaya
es probablemente el área más importante de desove para Micropogonias furnieri y Brevoortia aurea 17 . El
sistema de lagunas costeras son relevantes para la conservación local y regional debido a su alta biodiversidad
y productividad biológica; representan áreas de cría y alimentación de aves acuáticas residentes y migratorias
protegidas por decretos nacionales y acuerdos internacionales.
10. Gran parte de los ecosistemas de Uruguay han sido reconocidos por su importancia global, como la
Reserva de Biósfera Bañados del Este 18 (MAB/UNESCO), dos sitios RAMSAR (Bañados del Este y Esteros
de Farrapos), siete Áreas Valiosas de Pastizal, 17 Áreas de Importancia para las Aves (IBAs, por su sigla en
inglés), y dos Áreas de Endemismos de Aves (EBAs, por su sigla en inglés; Bird Life International). Los
Bañados del Este han sido también clasificados por Conservación Internacional como una de las últimas áreas
silvestres del mundo del bioma humedales 19 y el mantenimiento de estas áreas y su condición actual es
considerado un componente fundamental de cualquier intento para desarrollar sosteniblemente y manejar el
futuro del planeta. Entre los sistemas de agua dulce se destaca el Acuífero Guaraní, y, entre los ecosistemas
costeros, estuariales y marinos, la Plataforma Patagónica, considerada por el Fondo Mundial para la
Naturaleza (WWF/Global) una de las 200 ecorregiones prioritarias para la conservación, en virtud que
constituye un ecotono de alta diversidad biológica y con importantes recursos pesqueros. También los cursos
de agua de la costa Atlántica del SE de Brasil y Uruguay han sido propuestos para integrar la lista de sitios de
Global 200 (WWF).
11. 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 2.750 especies de
angiospermas, agrupadas en 140 familias (89 exclusivamente herbáceas y 27 exclusivamente leñosas) y más
11
Según este autor, la posición del Centro Uruguayo puede ser definida por las distribuciones de los siguientes anfibios, reptiles y
aves: Pleurodema bibroni, Cthonerpeton indistinctum, Anops kingii, Limnornis curvirostris y Anisolepis undulatus.
12
Calliari et al. 2003
13
LME, por sus siglas en inglés (large marine ecosystem))
14
Bakun, 1993 en Calliari et al. 2003
15
Large Marine Ecosystems
16
WWF Global 200 Ecoregions
17
Macchi et al. 1996, Macchi 1997, Acuña et al. 1997, Vizziano 2001, see Mianzán et al. 2000 en Calliari et al. 2003.
18
Primera Reserva de la Biosfera aprobada (1976) en América Latina
19
Last Wild Places of the world
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de 800 géneros. Se destacan las gramíneas, con 553 especies (nativas y naturalizadas), lo que convierte al
país en una de los sitios más ricos en el mundo con relación a esta familia. Los pastizales de Uruguay cobran
aún más importancia debido a que estos ecosistemas en la pampa argentina han sido prácticamente
eliminados desde fines del siglo XIX.
12. El número de líquenes y hongos liquenizados (lichenicolous fungi) totaliza 556 especies a escala
nacional. En cuanto a la fauna, se han identificado unas 1.300 especies de vertebrados, de las cuales 668 son
peces, 43 anfibios, 67 reptiles, 431 aves, y 113 mamíferos. La diversidad de aves, si bien menor en términos
absolutos que las de otros países, es una de las más altas del subcontinente en relación a su superficie. Por
ejemplo, una comparación con países vecinos demuestra que Uruguay, siendo 16 veces más pequeño que
Argentina y 48 veces más pequeño que Brasil, contiene el 40% y 25% de la riqueza ornitológica de estos
países respectivamente (Azpiroz, 2001).
13. Entre las especies en peligro se cuentan en el país 38 mamíferos, 37 aves, 5 reptiles, 7 anfibios, 39 peces,
un insecto, 2 crustáceos, 2 moluscos y 5 plantas (UICN, 2005). De todas las especies animales listadas en los
Apéndices I y II de CITES, 27 y 101 respectivamente se encuentran en Uruguay. En cuanto a las plantas, 100
especies presentes en Uruguay aparecen en el Apéndice II. Entre las especies endémicas reconocidas en el
país se han identificado entre 10 y 14 arañas, 5 opiliones, 3 escorpiones, 5 peces y 4 anfibios, además de
varias especies vegetales.
14. Los principales grupos de organismos migratorios son las aves (un 35% de las especies entran en esta
categoría), las tortugas marinas (particularmente Chelonia mydas y Caretta caretta), los cetáceos (como la
ballena franca austral Eubalaena australis), los peces y al menos una especie de murciélago.
15. En el país hay poblaciones importantes de diversos organismos, entre ellos león marino (Otaria
flavescens) con 15.000 ejemplares y lobo marino (Arctocephalus australis) con 250.000 especímenes., varias
aves de humedales y costeras (entre las cuales merecen ser También se destacan algunas de las mayores
colonias de nidificación de algunas especies de aves del Sur de Sudamérica, como la gaviota cocinera Larus
dominicanus en Isla de Lobos y el gaviotín real Sterna maxima en Isla Verde de La Coronilla. La pajonalera
de pico recto (Limnoctites rectirostris), el dragón (Xanthopsar flavus), la viudita blanca grande (Heroxolmis
dominicana) y varios capuchinos (Sporophila spp.) considerados en peligro tienen en Uruguay una parte
importante o incluso la porción mayoritaria de sus poblaciones en estado silvestre. Entre la flora, puede
citarse la palmera butiá (Butia capitata) la cual ocupa en el país una superficie de aproximadamente 70.000
ha., contándose en territorio uruguayo las mayores extensiones y densidades de palmares de esta especie. Los
palmares de Butia son los más australes del mundo y la falta de regeneración y la senectud de los individuos
sincrónicos que los conforman ponen a estas comunidades vegetales en serio riesgo de extinción (Rivas &
Barilani, 2004). También se encuentran en territorio uruguayo congregaciones de ombúes (Phytolacca
dioica), un árbol que en el resto de su distribución se encuentra normalmente aislado.
16. Hay también una importante cantidad de especies cuyo límite austral de distribución se encuentra en
Uruguay. Por ejemplo, de las 80 especies de mamíferos terrestres autóctonos presentes en Uruguay, 45
(56,2%) presentan su límite Sur de distribución en Uruguay o en una latitud equivalente en Argentina. Entre
las cerca de 400 especies de aves continentales registradas para el país, unas 85 (21,2%) se encuentran en la
misma situación. En lo que respecta a reptiles de distribución continental (no marinos), de las 63 especies
registradas para el país al menos 26 (41,3%) tienen su límite austral de distribución en Uruguay, y entre los
43 anfibios no menos de 22 (51,1%) presentan un patrón similar. Las poblaciones de varias de las especies de
árboles nativos constituyen, en el territorio uruguayo, el límite sur y este respectivamente de su distribución
natural; esta característica revaloriza la importancia del bosque nativo en programas de conservación de los
recursos genéticos a realizarse en el Cono Sur (Brussa y Grela 20 ).
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Ecosistemas Forestales Naturales del Uruguay, en preparación.
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17. Finalmente, corresponde señalar que 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).

1A.3. Situación de las Áreas Protegidas en Uruguay
18. Desde principios del siglo XX Uruguay comenzó a establecer APs en su territorio. Al haber sido creadas
de acuerdo a los paradigmas y conocimientos científicos de la época, no se siguió un proceso de planificación
integral para la conservación, por lo cual constituyen un grupo ad hoc y no un verdadero sistema
representativo de la biodiversidad del país, coherente y eficiente. Gran parte de estas áreas se crearon por
criterios oportunistas, tales como donaciones al Estado por parte de particulares o predios expropiados con
fines recreativos, tierras marginales a la producción agrícola, por lo cual tienen escaso o nulo valor de
biodiversidad. Otras se crearon por criterios estéticos y aún otras por criterios biológicos, como la protección
de determinadas especies, pero en general no se tuvieron en cuenta aspectos de sostenibilidad. Por ejemplo, la
palma Butiá (Butia capitata), una especie endémica a nivel regional, está protegida por ley, no así el
ecosistema que conforma (es decir, el palmar) el cual se encuentra sometido a importantes presiones y
amenazas.
19. En la actualidad existen unas 26 áreas con cierto estatus de protección legal de diversa jerarquía (leyes,
decretos nacionales, resoluciones municipales), y con características y objetivos muy heterogéneos. Del total
de estas áreas, sólo 16 cumplen con dos criterios simultáneamente: tienen valores destacados de biodiversidad
y han tenido o tienen algún tipo de manejo. En su conjunto, estas áreas cubren XXXX ha, aproximadamente
el X% del territorio nacional. A partir de un análisis desarrollado durante la Fase Preparatoria surge que el
conjunto de APs evaluadas contiene elementos de biodiversidad importantes, incluyendo especies
amenazadas, especies migratorias, paisajes con función crítica, etc. (ver: 19) Los ecosistemas más
representados en las actuales APs son los humedales de agua dulce, ríos y arroyos, los cuales se señalaron
para el 50% de las áreas evaluadas. Les siguen playas y dunas, representados en el 38% de las áreas. Bosque
serrano, bosque ribereño y humedales salobres se registraron en un 31% de las áreas. Si bien las lagunas
costeras están presentes en el 19% de las áreas evaluadas, estas APs abarcarían la totalidad de dichos
ecosistemas en el país. COMPLETAR CON CUADROS DE PIRIÁPOLIS.

Cuadro 1. Elementos destacados de Biodiversidad en 16 APs evaluadas
FLORA

Especies
Endémicas

1, 2, 3, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 14,
15, 16

Especies
Amenazadas

6

Especies
Migratorias

PECES

11, 12, 15

Especies de
Distribución
Restringida

Concentración
Poblacional

INVERTEBRADOS

1, 2, 4, 5, 9, 10,
11, 12, 14, 15,16

5

ANFIBIOS

REPTILES

AVES

MAMIFERO
S

1, 2, 3, 4,
7, 9, 11,
12
12, 16

11, 12

1, 2, 3, 4, 8,
12

4, 13

7, 9, 13

5, 12

1, 2, 3, 4, 10,
11, 13
1

8, 13

10

1,2,3,4,5,10,1
1,13,14

2, 3

1-Laguna de José Ignacio, 2- Área Protegida Laguna de Rocha, 3- Área Protegida Laguna Garzón, 4- Área Protegida Laguna
Castillos, 5- Parque Nacional Islas Costeras, 6- Bosque Nacional del Río Negro (Islas del Río Negro), 7- Monumento Histórico y
Parque Nacional de Santa Teresa, 8- Monumento Histórico y Parque Nacional San Miguel, 9- Reserva Forestal de Cabo Polonio y
Aguas Dulces, 10- Parque Nacional y Reserva de Flora y Fauna Potrerillo de Santa Teresa, 11- Monumento Natural de Dunas del
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Cabo Polonio, 12- Parque Natural Regional Valle del Lunarejo, 13- Esteros de Farrapos, 14- Islas Fiscales del Río Santa Lucía
Humedales del Santa Lucía, 15- Parque Arequita, 16- Área Natural Protegida Quebrada de los Cuervos.

20. A pesar de lo expuesto, de acuerdo a un análisis gap preliminar realizado durante la fase preparatoria,
numerosos elementos destacados de la biodiversidad de importancia nacional y global, no están presentes en
las actuales APs. Gran parte de los ecosistemas, habitats y paisajes típicos del país están subrepresentados
(como las praderas y pastizales) o ausentes (como los ecosistemas estuarinos y marinos) en las APs
existentes. Además, este conjunto de APs no se encuentra uniformemente distribuido en el territorio,
constatándose una concentración de áreas en el sur del país (quizás por un mayor conocimiento de la
biodiversidad en esta zona). La falta de protección de ciertos habitats tiene claras consecuencias para la
conservación de determinadas especies clave. Por ejemplo, el emblemático Venado de las Pampas
(Ozotoceros bezoarticus), especie en peligro de extinción, fue declarado Monumento Natural, pero no existe
a la fecha ningún AP de praderas naturales, su hábitat natural.
21. Sumado a las deficiencias de representatividad, muchas de las actuales APs tienen problemas de diseño
(son muy pequeñas, alargadas, o aisladas, sin adecuada conectividad ecológica a través del paisaje
productivo) para cumplir su función en la conservación de biodiversidad y el mantenimiento de procesos
ecológicos.
22. Por otra parte, la mayoría de las actuales APs no han definido objetivos específicos de conservación y
manejo, carecen de categorización o han sido mal clasificadas. Por ejemplo, se ha designado como “parque
nacional” a áreas cuyos ecosistemas naturales han sido severamente modificados y cuya vegetación natural
fue sustituida por plantaciones con especies exóticas. A efectos de armonizar la categorización de los
distintos tipos de APs con la nomenclatura internacional, la Ley 17.234 y su Decreto reglamentario
establecen 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, para cada una de las
cuales se han definido los correspondientes objetivos de conservación y manejo. Sin embargo, aún no se ha
hecho una revisión y recategorización de las áreas.
23. Para la mayoría de las áreas, sus límites son conocidos por la autoridad de manejo, pero la población
local o los vecinos del área no los conocen generando conflictos que podrían prevenirse. Además, la mayoría
de las áreas carece de una adecuada zonificación.
24. De acuerdo a la evaluación de efectividad de manejo realizada en la Fase Preparatoria (ver 1B.2.
Efectividad de manejo en las Áreas Protegidas existentes), sólo el 56% de las áreas evaluadas posee un plan
de manejo, o está en proceso de elaboración, pero aún no está siendo implementado. Muchos de los planes
existentes no están actualizados, y ninguna de las áreas evaluadas ha establecido un calendario y
procedimientos para la revisión y actualización del plan de manejo. Además, el 50% de las áreas evaluadas
no tienen Planes Operativos Anuales de trabajo.
25. La mayoría de las áreas evaluadas (72%) desarrolla algunas actividades puntuales/aisladas (no
planificadas) de monitoreo y evaluación, pero no existe una estrategia ni una evaluación regular. Sólo un área
posee un sistema de evaluación (Potrerillo de Santa Teresa), pero los resultados no son aprovechados en
forma sistemática para el manejo del área. Cuatro áreas no desarrollan ningún tipo de actividad de evaluación.
Por otra parte, en ninguna de las áreas se evalúa efectividad de manejo de manera rutinaria. Ninguna de las
APs cuenta con un programa integral de investigación e inventario de relevancia para las necesidades de
manejo (investigación aplicada al manejo). Si bien algunas instituciones científicas (Universidad de la
República, IIBCE) desarrollan trabajos de investigación en algunas APs, generalmente éstos no están
directamente asociados a las necesidades de manejo del área.
26. En cuanto a la gestión financiera, en la mayoría de las áreas evaluadas ésta es deficiente y dificulta
seriamente la efectividad de manejo. Por ejemplo, en ninguna de las áreas se han desarrollado planes de
negocios.

11

27. Los análisis de capacidades y de efectividad de manejo realizados durante la Fase Preparatoria (estudios,
entrevistas, encuestas y talleres participativos) dejaron en evidencia importantes limitaciones en cuanto al
número de recursos humanos asignados al manejo de APs. De acuerdo a los resultados del METT, no existe
una cantidad óptima de personal para las necesidades críticas de manejo en ninguna de las áreas evaluadas, tal
como queda reflejado en el Cuadro 2. Más aún, existen varias áreas que no cuentan con ningún tipo de
personal. Por ejemplo, en la actualidad el personal asignado a la planificación y gestión de APs de la División
Áreas Protegidas de DINAMA comprende 11 funcionarios técnicos/profesionales y dos administrativos a
nivel central y un solo guardaparque. Esta excesiva centralización constituye otro factor limitante para el
manejo efectivo de las APs.
28. Finalmente cabe señalar que, al momento actual, no existen enfoques ni procedimientos armonizados
para la planificación y manejo de las áreas, lo cual genera ineficiencias y pérdida de oportunidades para el
desarrollo de sinergias entre diferentes áreas y actores. Por ejemplo, las lecciones aprendidas a partir del
manejo 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.

Cuadro 2. Personal dedicado a planificación y gestión de áreas protegidas.
Institución

Profesional
y técnico

Administrativo

Guardaparques

Total

1

Peones
y otro
personal
de
campo
--

División Áreas Protegidas, DINAMA, MVOTMA
Depto. Parques y Áreas Protegidas, DGRNR,
MGAP
DINARA, MGAP
SEPAE, Ministerio de Defensa Nacional
Prefectura Nacional Naval, MDN
CAHSL, Intendencia Municipal de Montevideo
Intendencia Municipal de Rocha
Intendencia Municipal de Treinta y Tres
PROBIDES
TOTAL

11

2

8

--

2

35

45

-6
-6
-1
3
35

---1
-2
3
8

---5
1
3
3
15

4
102
4
-2
--147

4
108
4
12
3
6
9
205
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Nota: Los profesionales de la Comisión de los Humedales del Santa Lucía (CAHSL, IMM) incluyen dos personas con
alta dedicación y cuatro con baja dedicación. Los guardaparques incluidos en PROBIDES corresponden a un convenio
entre dicha institución y la ONG Grupo Palmar de la ciudad de Castillos. El personal de campo del SEPAE está
constituido por personal militar asignado a tareas de mantenimiento, manejo de la masa forestal, viveros, etc.).

1A.4. Contexto político y socioeconómico
29. Uruguay es un país independiente desde 1825, con una fuerte cultura y práctica democrática afirmada –
con interrupciones relativamente breves- a lo largo del Siglo XX. Esta cultura democrática está basada en una
sociedad relativamente igualitaria, si se la compara con el contexto latinoamericano, que no obstante entra en
un proceso de prolongada crisis a partir de fines de la década de 1950. Esta crisis desembocó en un período
dictatorial entre 1973 y 1984, del cual el país logra salir, recuperando los valores de convivencia democrática
pero sin lograr consolidar, hasta el presente, un desarrollo económico y social firme. Entre 1999 y 2002 el
país atraviesa una de las peores crisis económicas de su historia, con un grave deterioro de los principales
indicadores sociales. Finalizada la crisis, el Uruguay se encuentra hoy en una fase de recuperación
económica, aunque no ha logrado revertir las consecuencias sociales de dicha etapa, presentando índices de
pobreza e insatisfacción de las necesidades básicas elevados con relación a sus niveles históricos.
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30. El país tiene una población total de 3.241.003 habitantes. El 91,8% de la población es urbana y sólo el
8,2% vive en áreas rurales o centros poblados con menos de 5.000 habitantes 21 . El efecto de la crisis a la que
se hizo referencia en el párrafo anterior queda evidenciado por la caída del país en el ranking del IDH 22 , que
lo coloca en el lugar 43 a nivel mundial, el más bajo ocupado por el país desde que el PNUD realiza este
estudio (1987). También se verifica un deterioro en otros indicadores, que muestran un aumento de la pobreza
y exclusión social, con especial significación entre los niños y jóvenes. El número de personas pobres en
2003 era de 870.000, de las cuales 380.000 eran menores de 18 años. La mitad de los niños menores de 5
años y el 40% de los que se encuentran entre 6 y 13 años son pobres 23 .
31. El PBI de 2004 fue de 13.216 millones de dólares, lo que representa 4.078 dólares per capita. Este
indicador muestra una recuperación con respecto al peor momento de la crisis (2003), en que se redujo a
3.309 dólares per capita, pero está muy por debajo del que la precedió (6.848 en el año 1998) 24 . Si bien el país
ha logrado renegociar los plazos de su deuda externa, ésta representa un peso muy significativo sobre su
economía (en 2004 el endeudamiento bruto del sector público fue de 13.335 millones de dólares, lo que
representó el 100% del PBI 25 ).
32. La estructura económica del país muestra la importancia del las actividades de base agropecuaria y el
crecimiento de las relacionadas al turismo. El 10.5% del PBI corresponde al sector agropecuario y del total de
exportaciones 2004 el 12.8% se registraron en dicho sector. Si se consideran las exportaciones de la industria
manufacturera se observa que 25% del total correspondió a la industria frigorífica, el 6% lácteos, el 8.5%
curtiembres, etc. 26 . En cuanto al turismo, en 2004 entraron al país 1.6 millones de turistas extranjeros y el
ingreso de divisas por este concepto fue de 454.6 millones de dólares, lo que implicó un superávit turístico de
261 millones de dólares 27 .
33. El año 2005 marca un punto de inflexión en la historia política del país. Por primera vez accede al
gobierno una coalición de partidos que sustituye a la tradicional alternancia de los dos partidos
“tradicionales”. El nuevo gobierno plantea una plataforma con fuerte preocupación por la superación de los
problemas sociales, basada en la búsqueda de la reactivación del aparato productivo, mecanismos de acceso
de los sectores menos favorecidos a las oportunidades de empleo, educación y salud, incluyendo “medidas de
emergencia” para atender a la población en situación de extrema pobreza y exclusión.
34. El gobierno actual ha manifestado una fuerte disposición a una creciente coordinación entre dependencias
estatales para el abordaje de diversos temas de importancia, entre los que caben los referidos a la protección
del ambiente y la conservación de la biodiversidad. También se observan iniciativas tendientes a una mayor
coordinación entre gobiernos departamentales, destacándose, por ejemplo, un acuerdo recientemente
establecido entre las Intendencias de Canelones, San José y Montevideo, para atender los problemas del Área
Metropolitana.
35. Si bien los temas de emergencia económica y social marcan fuertemente la agenda política, el gobierno
ha manifestado un compromiso firme con relación a los temas ambientales que se traducen, por ejemplo, en
un incremento relativo del xx% en los recursos de la DINAMA destinados a nuevas inversiones en materia de
protección de la biodiversidad, en el marco del Presupuesto Quinquenal actualmente a consideración del
Parlamento.

1A.5. Contexto normativo

21

Censo Fase I, 2004 INE (2005).
PNUD (2005) con cifras correspondientes a 2003.
23
Ultimo dato disponible INE (2004).
24
BCU (2005).
25
BCU (2005).
26
BCU (2005).
27
Instituto de Economía FCCEE en base a Ministerio de Turismo
22
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36. Uruguay ha promulgado un extenso número de normas de diverso rango referidas directa o
indirectamente a la conservación de la biodiversidad. 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 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. Esta preocupación por la protección
ambiental se vió reforzada por la muy reciente aprobación, a través de un plebiscito en noviembre de 2004, de
una reforma en la Constitución, referente a los recursos hídricos del país.
37. 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. Entre ellos, la Ley Nº 16.112, de 1990, crea el MVOTMA y lo designa
como organismo rector de la política ambiental del país, y el Decreto Nº 487/993 como “autoridad
competente y punto de contacto para la instrumentación y aplicación del Convenio de diversidad biológica
en Uruguay”. A la vez, la Ley otorga al MVOTMA responsabilidad en “la formulación, ejecución,
supervisión y evaluación de los planes nacionales de protección del medio ambiente y la instrumentación de
la política nacional en la materia (…) la formulación, ejecución, supervisión y evaluación de los planes
nacionales de desarrollo urbano y territorial y la instrumentación de la política nacional en la materia
(…)”. Otras normas relevantes son la Ley Nº 16.466 de Evaluación de Impacto Ambiental, de 1994; la Ley
Forestal (Ley Nº 15.939, de 1987) 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 (Ley Nº 9.481, de 1935); el Decreto-Ley Nº 15.239, de 1981, de Conservación de
Suelos y Aguas; entre otros 28 . También existen, a nivel de varios municipios, normas referidas al ambiente y
que establecen la protección de ciertas áreas por sus valores de biodiversidad.
38. A nivel internacional, Uruguay es signatario de una serie de acuerdos y convenciones relevantes para la
conservación de la biodiversidad, incluyendo el Convenio sobre Diversidad Biológica de 1992 (Ley Nº
16.408, de 1993); el Convenio Internacional relativo a las Zonas Húmedas de Importancia Internacional,
especialmente como Hábitat de la Fauna Ornitológica, Ramsar (Decreto-ley Nº 15.337 del 29/10/82), la
Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre, CITES
(Decreto-ley Nº 14.205 del 04/06/74), la Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de
Animales Silvestres (Ley Nº 16.062 del 06/10/89), las Reservas de Biosfera de UNESCO, el Tratado
Antártico, entre otras 29 .
39. La “Propuesta de Estrategia Nacional para la Conservación y Uso Sostenible de la Diversidad Biológica
de Uruguay”, de 1999, fue el resultado de un proyecto financiado por el FMAM, implementado por el PNUD
y ejecutado por el MVOTMA a través de la DINAMA, y su desarrollo es uno de los compromisos asumidos
por el país al ratificar formalmente el CDB, en 1993. La Estrategia atribuye una importancia fundamental a la
conservación in-situ para la concreción de los objetivos de conservación de la diversidad biológica del país.
En particular, señala como fundamental el avance hacia un Sistema Nacional de Áreas Protegidas para el

28

Un listado de las principales normas referidas al ambiente, la conservación de la biodiversidad y las APs, se presenta en el
PPANEXO 3: Principales normas relativas a conservación de la biodiversidad y APs.
29
Un listado de las acuerdos internacionales referidos al ambiente, la conservación de la biodiversidad y las APs firmados por el país,
se presenta en el ANEXO 4: Principales compromisos internacionales asumidos por el Uruguay con relación a conservación de la
biodiversidad y APs.
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cumplimiento de los compromisos asumidos internacionalmente 30 . En este marco, el trabajo enumera un
conjunto de problemas directamente asociados a las APs en el país (MVOTMA-PNUD-FMAM, 1999:59).
Más adelante, en el marco de la autoevaluación de capacidades nacionales en el área de diversidad biológica
(MVOTMA-PNUD-FMAM, 2004), se identifica una importante debilidad normativa, que, en buena medida,
ha sido subsanada con la aprobación, en febrero de 2005, del Reglamento de la Ley 17.234.
40. La Ley 17.234, del 22 de febrero de 2000, declara de interés general la creación del Sistema Nacional de
Áreas Protegidas. Entre los principales componentes de esta Ley se encuentran: a) la definición del SNAP 31 ;
b) la definición de las Categorías de Manejo para las APs 32 ; c) la atribución al MVOTMA, a través de la
DINAMA, de “la formulación, ejecución, supervisión y evaluación de los planes nacionales referidos a las
áreas naturales protegidas”; d) la creación de la Comisión Nacional Asesora de Áreas Protegidas (CNA) y
de las Comisiones Asesoras Específicas de área (CAEs); e) la creación del Fondo de Áreas Protegidas,
destinado al financiamiento del SNAP; y f) la creación de la Guardia Ambiental, dependiente del MVOTMA.
La reglamentación de la Ley fue objeto de un largo trámite en el Poder Ejecutivo, que culminó con la
aprobación del correspondiente Decreto, en febrero de 2005, donde entre los principales contenidos se
establece: a) la ampliación de las Categorías de Manejo de las APs 33 ; b) los procedimientos para la propuesta
e incorporación de las APs al Sistema; y c) el establecimiento de un sistema para la acreditación de los
guardaparques para el ejercicio de su función.
41. En síntesis, aún cuando persisten problemas de dispersión y falta de coherencia en el marco normativo, el
país ha dado, en los últimos diez años, pasos fundamentales en el establecimiento de un marco legal
coherente en materia de APs, que se integra a un esfuerzo por dotar a la nación de un contexto normativo
consistente en las cuestiones ambientales en general. Estos esfuerzos colocan al país en excelentes
condiciones para encarar la implementación de un SNAP efectivo y sostenible, hoy inexistente.

1A.6. Contexto institucional
42. La Ley Nº 17.234, designa al MVOTMA, a través de la DINAMA, como el organismo rector de la
política de APs, pero basa el Sistema a crearse en la coexistencia de APs administradas por distintos
organismos públicos, privados, ONGs o figuras jurídicas mixtas. En la actualidad, la DINAMA es la
administradora de varias de las APs existentes, al tiempo que otras están bajo la administración de diferentes
organismos públicos nacionales o departamentales. Si bien existen APs involucrando predios privados, al
presente éstas no se encuentran administradas como tales.
43. Por otra parte, existen otros organismos públicos con competencias en aspectos que, aún cuando no
refieren específicamente al SNAP y las APs, inciden en aspectos fundamentales del sistema a crear, tanto con
relación a las APs individuales como, de manera muy relevante, en la vinculación del Sistema con el conjunto
del territorio del país. Un panorama general se presenta en la Figura xx y en la Matriz de Actores incluida en
el ANEXO 5: Organigrama de las principales instituciones relacionadas al manejo de APs en Uruguay
44. Además de la DINAMA, los principales organismos del gobierno central con competencias relacionadas
al futuro SNAP son la DINOT, en la medida en que es la autoridad competente para diseñar e implementar
las políticas de ordenamiento territorial en Uruguay; el MGAP, el organismo con mayor trayectoria en APs y
que actualmente gestiona varias de ellas, al tiempo que es el responsable de las políticas relacionadas a
agropecuaria, forestación, pesca, control de la caza y otros con fuerte vinculación con las políticas relativas a
30

A este respecto, el documento señala “La creación de áreas protegidas se impone hoy no solamente por la importancia de
mantener el capital natural de la diversidad biológica y asegurar un desarrollo sostenible sino también por su rol estético,
educacional y cultural. En este sentido, las áreas protegidas son un elemento fundamental en una estrategia nacional de diversidad
biológica en cuanto a la función que cumplen para lograr la conservación” (MVOTMA-PNUD-FMAM, 1999: 53).
31
El conjunto de áreas naturales del territorio nacional, continentales, insulares o marinas, representativas de los ecosistemas del país,
que por sus valores ambientales, históricos, culturales o paisajísticos singulares, merezcan ser preservados como patrimonio de la
nación, aun cuando las mismas hubieran sido transformadas parcialmente por el hombre.
32
I. Parque nacional, II. Monumento Natural, III. Paisaje Protegido, IV) Sitio de Protección.
33
V. Área de Manejo de Hábitats y Especies; VI. Área Protegida con Recursos Manejados.
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biodiversidad y recursos naturales; el MI, responsable de la seguridad interna; el MDN, que gestiona varias
APs a través del SEPAE y de quién depende la PNN, a quien compete la vigilancia en las aguas navegables;
el MTOP, que regula el uso y manejo de los recursos hídricos superficiales y subsuperficiales a través de la
DNH, a tiempo que es el responsable de las principales obras de infraestructura vial; el MIEM que, a través
de la DINAMIGE regula la explotación minera; en MEC, responsable de la educación pública, con actuación
en investigación vía el ICBCE y, a través de la Comisión Nacional de Patrimonio, del cuidado de bienes del
patrimonio histórico y cultural de la nación; la ANEP, a quien compete la educación primaria y secundaria.
45. Los gobiernos municipales tienen competencias sobre el ordenamiento y la gestión del territorio así como
de diversas cuestiones ambientales 34 y, a través de dependencias que varían según la estructura de cada
intendencia, actúan en muchos casos en la gestión de APs. Así por ejemplo, la IMTT es propietaria y gestiona
el Área de Quebrada de los Cuervos; la IMM es propietaria del Parque Natural Municipal Humedales del
Santa Lucía y ha constituído una Comisión Administradora y una Comisión Asesora con participación de
diversidad de actores públicos y privados para la gestión del área municipal y de áreas privadas comprendidas
en un área con estatus de protección a nivel departamental; las intendencias de cinco departamentos del Este
del país integran la Junta Directiva del PROBIDES, un programa que, iniciado con apoyo del FMAM, actúa
en el tema APs en ese amplio territorio; la IM de Rivera ha declarado AP el Valle del Lunarejo.
46. Vinculada fundamentalmente a través de la investigación y la educación terciaria, actúa la UDELAR, que
además integra la Junta Directiva de PROBIDES. El INIA realiza investigación y ha creado y gestiona un AP
en terrenos de su propiedad en la cuenca baja del río Santa Lucía.
47. Diversas ONGs han estado involucradas en actividades tales como la formulación de planes de manejo y
propuesta de APs, investigación, educación ambiental, capacitación (incluyendo la organización de cursos
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. Algunas ONGs están directamente
involucradas en la gestión de APs existentes, como el Grupo Palmar, que interviene en la gestión de El
Potrerillo de Santa Teresa, en el marco de un convenio con PROBIDES. Otras han contribuido con estudios y
acciones tendientes a la constitución y/o la mejor gestión de APs, como el CLAEH en la cuenca del arroyo
Laureles, el CLAES a nivel nacional y de algunos departamentos, el CIEDUR en los Humedales del Santa
Lucía, CID/Karumbé en Cerro Verde.
48. Así, si bien la DINAMA será el organismo regulador de máximo nivel del SNAP, deberá coordinar con
otros organismos estatales y con actores privados y de la sociedad civil. La Ley Nº 17.234 prevé la creación
de la Comisión Nacional Asesora de Áreas Protegidas (CNA), integrada por diversos actores (delegados del
Poder Ejecutivo 35 , Intendencias, Universidad de la República, ANEP, organizaciones de productores 36 y
organizaciones ambientalistas 37 . También dispone el establecimiento de Comisiones Asesoras Específicas
(CAEs) para cada AP incorporada al SNAP, integrada por xxx. La primera tiene un objetivo general de
asesoramiento al MVOTMA en el desarrollo del SNAP, mientras que a las segundas se les atribuye esta
función a nivel local, así como el monitoreo del manejo del área y la observación de su congruencia con los
objetivos del plan de manejo establecido en cada caso. La CNA ha iniciado el proceso de su integración y
puesta en funcionamiento durante la Fase Preparatoria del Proyecto.
49. Uno de los antecedentes más importantes que adopta una modalidad similar, es la Comisión Técnica
Asesora de Protección al Medio Ambiente (COTAMA), que funciona en la órbita del MVOTMA. En un nivel
34

Establecidas en la Ley Orgánica Municipal y en otras normas.
Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, que la presidirá; Ministerio del Interior; Ministerio de
Defensa Nacional; Ministerio de Educación y Cultura; Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca; Ministerio de Turismo.
36
Asociación Rural del Uruguay, Federación Rural, Cooperativas Agrarias Federadas, Comisión Nacional de Fomento Rural,
Asociación de Cultivadores de Arroz y Asociación Nacional de Productores de Leche.
37
Representadas a través de redes y organizaciones de segundo grado.
35
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general, la mayoría de los actores entrevistados en la Fase Preparatoria tienen una opinión positiva sobre el
funcionamiento de esta Comisión, y consideran que es un mecanismo relativamente efectivo no sólo para la
coordinación entre los diferentes organismos públicos involucrados en la temática ambiental, sino para la
participación de otros actores de la sociedad (ONGs, agremiaciones, etc.) en materia de políticas ambientales.
Otro antecedente similar es la Comisión Técnica Asesora de Ordenamiento Territorial (COTAOT), que
funciona en el ámbito de la DINOT y que, a partir de la asunción del nuevo gobierno, ha mantenido
instancias de trabajo conjunto con la COTAMA.
50. Más allá de la efectiva implementación y el funcionamiento de las comisiones antes mencionadas, parece
relevante establecer de manera clara sus competencias y asegurar que las mismas sean conocidas y aceptadas
por todos sus integrantes. El punto es importante porque en algunas de las menciones que suponen
cuestionamientos al funcionamiento de estos organismos parece existir una confusión entre el rol asesor de
los mismos y una supuesta capacidad de decisión –o, cuanto menos, poder de veto- de los organismos
participantes en la Comisión respecto a las decisiones del organismo rector, en este caso, la DINAMA.
51. Una barrera importante identificada durante la Fase Preparatoria del Proyecto es la debilidad de las
instituciones públicas, centrales y municipales, así como de las organizaciones sociales y de privados, aspecto
que es analizado más adelante. En los últimos años se han desarrollado diferentes proyectos dentro y fuera de
la Administración Pública que avanzaron en la formulación de estrategias y/o planes para mejorar aspectos
concretos en materia de diversidad biológica, como PROBIDES 38 , FREPLATA, ECOPLATA, PRENADER.
Muchos de estos programas y proyectos han constituido experiencias de aprendizaje para las instituciones que
han estado vinculadas a su ejecución, lo que pudo haber redundado en un afianzamiento de roles y
capacidades en algunas de ellas. Un antecedentes que merece mención en este campo, es el Programa de
Fortalecimiento de las Capacidades de la DINAMA (DINAMA - ATN/SF-4375-UR), realizado con
financiamiento del BID entre 1997 y 1999, con el apoyo de una firma consultora internacional. El proyecto
buscó apoyar un desarrollo institucional de la DINAMA que contribuyera al mejor cumplimiento de las
responsabilidades que la Ley le asigna, en especial en el área de evaluación de impacto ambiental.
52. En cualquier caso, en el contexto institucional, es clara la necesidad de avanzar en tres aspectos
relacionados: su fortalecimiento; la definición más precisa de competencias, funciones y tareas, prestando
especial atención a las superposiciones y los eventuales vacíos existentes; la coordinación.

PARTE 1B. LÍNEA DE BASE (SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS SIN PROYECTO)
1B.1. Presiones y amenazas a la biodiversidad
53. Tal como ya fuera expuesto, si bien el Uruguay cuenta con una serie de APs, éstas no están integradas en
un Sistema que asegure la conservación in situ de los elementos de biodiversidad de mayor relevancia
nacional y global. Por lo tanto, el análisis de presiones y amenazas sobre la biodiversidad debió considerar las
APs existentes con En consecuencia, el análisis de presiones y amenazas a la biodiversidad se abordó en dos
escalas territoriales: a) dentro de las APs existentes que con mayor grado de certidumbre serán incorporadas
al Sistema; y b) en el conjunto del territorio del país, previa identificación preliminar de sectores de interés
por sus valores de biodiversidad.
54. El análisis de las las presiones 39 y amenazas 40 a la biodiversidad fue realizado durante la Fase
Preparatoria, a través de la revisión de literatura, entrevistas a actores clave, varias reuniones de trabajo del

38
En el marco de PROBIDES se han realizado varias investigaciones orientadas a profundizar en las características de las especies
existentes en la Reserva de Biosfera Bañados del Este. Entre ellos, vale la pena destacar Reichert (2002), “Atlas ilustrado de los peces
de agua dulce del Uruguay”, Alonso (1998), “Plantas acuáticas de los Humedales del Este” y Azpiroz (1997) “Aves del Uruguay.
Lista, estatus y distribución”.
39
Son actividades, procesos o eventos que ya han ocasionado un efecto negativo en la integridad del área (por ejemplo, han
disminuido la diversidad biológica, inhibido la capacidad regenerativa, empobrecido los recursos naturales del área). Las presiones
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equipo de proyecto completo y dos talleres participativos. El primer taller, en el que participaron más de 50
actores vinculados a las APs existentes, incluyendo miembros del staff de instituciones gubernamentales,
administradores de APs, guardaparques, integrantes de ONGs y empresarios privados, focalizó en las
amenazas dentro de las APs existentes. El segundo reunió a más de 100 personas, incluyendo los mismos
tipos de actores del primer taller, al que se agregaron un número muy importante de investigadores, y abordó
las amenazas que se verifican en el conjunto del territorio nacional (fuera y dentro de las actuales APs).
55. El segundo taller y el análisis de información existente confirmó una apreciación sobre la que existían
evidencias previas que, en buena medida, justifican el Proyecto: gran parte de las especies, habitats y
ecosistemas de importancia global con que cuenta el país no están incluidos en ninguna de las actuales APs y
están sometidos a diferentes amenazas. En consecuencia, se justifica el análisis de las amenazas a la
biodiversidad no sólo dentro de las actuales APs sino en el conjunto del territorio nacional, en virtud que la
implementación de un SNAP efectivo y sostenible implicará seguramente la incorporación de nuevas áreas al
Sistema. En un país como el Uruguay, donde gran parte del territorio tiene muy baja densidad de población y
corresponde a pastizales y otros ecosistemas con niveles de alteración antrópica relativamente bajos, la
creación de nuevas APs y su integración al Sistema aparece como una pieza importante en una estrategia de
conservación de la biodiversidad.
Presiones y Amenazas a la Biodiversidad en las APs actuales
56. Para cada una de las 16 AP evaluadas se identificaron las principales actividades, procesos y eventos que
han ocasionado o puedan potencialmente causar impactos negativos sobre la biodiversidad. Para cada una de
estas presiones y amenazas, se analizaron las variables rango, impacto y permanencia (ver: Cuadro 3 Cuadro
3).

Cuadro 3. Variables utilizadas para el análisis de presiones y amenzas sobre la
biodiversidad en APs
VARIABLES
RANGO

IMPACTO

PERMANENCIA

La extensión en la cual se
manifiesta el impacto de la
actividad.

Es el grado en que la presión
afecta, o la amenaza puede afectar,
los recursos del área.

Se estima a partir del tiempo
requerido para que los recursos

Generalizado (> 50%)

4

Ampliamente distribuido (16 a 50%)

3

En zonas aisladas (5-15%)

2

Localizado (< 5%)

1

Severo: Daño grave o pérdida de los
recursos del área, incluyendo suelos,
agua, fauna, vegetación.

4

Alto: Implica un daño significativo a los
recursos del área.

3

Moderado: Es un daño detectable
fácilmente, pero no considerado
significativo.

2

Bajo: Un daño que puede o no ser
detectado fácilmente, y es considerado
leve o insignificante.

1

Permanente: Un daño que no se puede
revertir en un período menor a 100 años.

4

pueden incluir tanto actividades legales como ilegales, y pueden ser el resultado de impactos directos o indirectos de una actividad
(Ervin, 2003).
40
Son presiones potenciales o inminentes, en las cuales un impacto perjudicial es posible que ocurra o continúe ocurriendo en el
futuro (Ibid.)
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afectados puedan recuperarse, con
o sin intervención humana (puede
ser entendido como equivalente a
resiliencia).

Largo plazo: Un daño del cual los
recursos pueden recuperase en un
período de entre 21 y 100 años.

3

Mediano plazo: Un daño del cual los
recursos pueden recuperarse en un
período de entre 5 y 20 años.

2

Corto plazo: Un daño del cual los
recursos pueden recuperarse en menos
de 5 años.

1

Fuente: Elaboración propia, adaptado de Ervin, 2003

57. Combinando estas variables se determinó un índice denominado grado para cada presión y para cada
amenaza, consistente en la multiplicación de los valores obtenidos para cada una de esas tres variables. El
máximo valor posible del grado es 64 (4x4x4) e indicaría la situación de máxima alteración del ambiente
natural en un área dada. Cuadro 4
58. Las principales presiones en las APs analizadas son las especies invasoras, la introducción de especies
exóticas y la caza ilegal. Sin embargo, su grado es relativamente bajo, como se desprende del Cuadro 4.

Cuadro 4. Presiones en AP según número de menciones y grado
Presión

Especies invasoras
Introducción de especies exóticas
Caza ilegal
Urbanización
Turismo no planificado
Contaminación
Construcción de obras civiles
Pastoreo
Pesca

N° de APs donde
fue mencionada
16
16
13
8
12
9
7
8
6

Grado promedio
(rango x impacto x
permanencia)
29
15
13
9
4.5
6
5
4
6

Grado (como %
del máximo grado
posible)
45%
23%
20%
14%
7%
9%
8%
6%
9%

59. Otras presiones mencionadas para las áreas son: turismo no planificado, urbanización (fundamentalmente
en la zona costera), contaminación, construcción de obras civiles, pastoreo y pesca.
60. Considerando que el grado de las nueve actividades que representan mayores presiones no alcanza, en
promedio, el 50% del valor máximo posible, puede inferirse que el grupo de APs analizadas se encuentra
sometido a un conjunto de presiones de grado bajo a medio. Sin embargo, esta situación cambia
significativamente cuando se analizan algunas áreas por separado, tal como se desprende de la Figura 1. Por
ejemplo, el grado de las presiones referidas a especies invasoras alcanza el máximo valor posible en las
Lagunas de Rocha y José Ignacio, donde se ha registrado la presencia de una especie de invertebrado invasor
acuático (Ficopomatus enigmaticus), peces exóticos como la carpa (Cyprinus carpio), y especies vegetales
como pinos (Pinus pinaster), pasto inglés (Cynodon dactylon), lirio de agua (Iris pseudacorus). Humedales
del Santa Lucía, Islas Costeras, Islas del Río Negro, Laguna de Garzón y Santa Teresa presentan valores
intermedios de grado para dicha presión, menor a 30/64 la cual se debería fundamentalmente a plantas como
espina de cristo (Gleditsia tricanthos), ligustro (Ligustrum lucidum) entre otras. Para los Humedales del Santa
Lucía también se registra la presencia de peces y moluscos exóticos (Cyprinus carpio, Limnoperna fortunei y
Corbicula fluminea).
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61. Si bien caza ilegal fue mencionada para 13 de las 16 APs analizadas, el grado de dicha presión apenas
superó el 50% del máximo posible únicamente en Lunarejo (36/64), seguido de Islas Costeras y Laguna
Garzón (32/64). En cuanto a urbanización, el valor más alto de grado fue indicado en Laguna José Ignacio
(36/64), seguido de la Laguna Garzón (32/64) y Monumento Natural de Dunas de Cabo Polonio (24/64). Las
urbanizaciones a que se hace referencia son emprendimientos inmobiliarios y turísticos descontrolados en las
tres áreas. En cuanto al turismo, si bien fue mencionado como presión para varias APs, sólo alcanza el 50%
del máximo grado posible en el Monumento Natural de Dunas de Cabo Polonio (32/64).
62. Con respecto a las amenazas en las actuales APs, las seis mencionadas con mayor probabilidad de
ocurrencia fueron: urbanización y especies invasoras, seguidas de la caza ilegal, contaminación, incendios y
obras civiles. Las áreas que presentan mayor amenaza de urbanización son las lagunas costeras. En las Lagunas
Garzón y de Rocha la probabilidad de obras civiles sería muy alta, debido a que existen planes de continuar
obras viales (carreteras, caminos y puentes), un aeropuerto y un puerto cercanos.

Figura 1.
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63. A modo de conclusión, puede decirse que los promedios relativamente bajos de la mayor parte de las
presiones y amenazas en la mayoría de las APs, representan factores positivos para el desarrollo del Proyecto.
El país posee, según el presente análisis, un conjunto de APs con presiones y amenazas de importancia media
a baja. Por otro lado, queda en evidencia la situación de algunas áreas donde se detectaron presiones
importantes, y que requerirían intervenciones rápidas y estratégicas.
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Figura 2.

Presiones sobre la biodiversidad en las actuales APs
Presiones

A

5- Aumenta drásticamente
4- Aumenta un poco
3- Permanece constante
2- Disminuído un poco
1- Disminuído un drásticamente

Grado expresdo como porcentaje (%)

100

Presiones

B
Obras civiles
Urbanización
Tursimo
Contaminación
Invasoras y exóticas
Caza ilegal
Pesca
Pastoreo

80

60

40

20

oc
h

ée

R

os

ar
zó
n

L.
G

til
lo
s

o

as
L.
C

L.

L.
J

Is

la
s

R

ío

N

eg
r

er
a

s

ía

co
st

Lu
c

as

a
Ig
na
ci
o
Ar
eq
ui
ta
P
Q
o
ue
tre
br
ril
ad
lo
Fo
a
re
C
st
u
er
al
vo
C
ab
s
o
Po
lo
ni
o
Sa
n
M
ig
ue
Sa
l
nt
a
Te
re
sa
Lu
na
re
jo

um
H

Is
l

po
s

nt
a
Sa

ed
al
es

C
un
as
D

Fa
rra

ab
o

Po

lo
ni
o

0

21

Presiones y Amenazas a la Biodiversidad fuera de APs
64. En el marco del taller de identificación de sitios con elementos destacados de biodiversidad realizado
en la Fase Preparatoria, se llevó a cabo un análisis de presiones y amenazas fuera de APs. Las presiones
más mencionadas a nivel general fueron pastoreo, forestación, contaminación, caza ilegal, turismo y
pesca, contando todas estas actividades con más de 15 menciones.

Figura 3.
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Referencias: Presión: gráfico (A); amenaza: gráfico (B). En negro se indican todas las presiones y amenazas
mencionadas y en gris las actividades que fueron señaladas como las tres más importantes.
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65. En cuanto a las amenazas, las más mencionadas fueron agricultura, forestación y obras civiles, las tres
con 15 menciones o más. Un segundo grupo, con entre 5 y 11 menciones, incluye, en orden de
importancia decreciente, contaminación, turismo, “otras”, urbanización y especies exóticas por igual y por
último especies invasoras. Con cuatro menciones o menos se agrupan incendios y minería, extracción de
madera de especies nativas y depredación de recursos culturales, quema de campos, extracción de
productos no maderables y caza por igual y por último pesca y manejo inadecuado de residuos.

1B.2. Efectividad de manejo en las Áreas Protegidas existentes
66. Como parte de las actividades de la Fase Preparatoria, se llevó a cabo un taller para evaluar la
efectividad de manejo de 16 APs que fueron seleccionadas por cumplir dos criterios simultáneos:
contener elementos destacados de biodiversidad y estar sometidas a algún tipo de manejo. Esta evaluación
(la primera de este tipo en el país) se realizó por medio de la herramienta conocida como Management
Effectiveness Tracking Tool (METT), ajustada previamente por el equipo del proyecto y manejadores de
APs, de manera de hacerla más adecuada al contexto y terminología usada en el país. El equipo evaluador
estuvo conformado por técnicos y guardaparques perteneciente a las instituciones encargadas del manejo
de las APs y otros actores involucrados directamente en el manejo de las mismas (propietarios de tierras
privadas, municipios, ONGs, etc.). Un total de 55 personas participaron en dicho taller de evaluación.
67. De manera complementaria, el Proyecto apoyó un estudio de capacidades, involucrando un amplio
espectro de actores, desde oficiales de gobierno hasta pobladores de las propias áreas. Esto permitió
verificar la información obtenida por diversas fuentes y medios. A partir de estos estudios, se pudieron
establecer los valores de la línea de base con relación a la efectividad de manejo de las actuales APs en
Uruguay.
68. El Cuadro 5, resume los valores de efectividad de manejo para las 16 APs evaluadas, expresado como
porcentaje del máximo puntaje posible.

Cuadro 5.

Efectividad de Manejo de las APs
Efectividad (%
obtenido con
relación al máximo
posible)

Categoría

Reserva de Fauna y Flora de El Potrerillo de Santa
Teresa (Estación Biológica)

75

Bueno

Parque Arequita

56

Reserva Forestal Cabo Polonio y Aguas Dulces

52

Paisaje Protegido Quebrada de los Cuervos

51

Refugio de Fauna Laguna de Castillos

51

Parque nacional San Miguel

47

Monumento Natural de Dunas y Costa Atlántica

45

Área Protegida Laguna de Rocha

43

Parque Natural Municipal Humedales del Santa Lucía

43

Parque Nacional de Islas Costeras

37

Nombre del AP

23

Regular

Esteros de Farrapos e islas del Río Uruguay

35

Bosque Nacional del Río Negro

34

Laguna Garzón

31

Parque Natural Regional Valle del Lunarejo

29

Laguna José Ignacio

27

Islas Fiscales del Río Santa Lucía

18

Pobre

69. El Cuadro 6 presenta los valores de efectividad de manejo para el conjunto de las áreas evaluadas,
según los elementos de ciclo de manejo (contexto, planificación, insumos, procesos y productos). Del
mismo se desprende que la percepción general de los evaluadores es que la mayoría de las actuales APs
(56%) están llevando a cabo un manejo regular; el 37% de las áreas son percibidas con un manejo pobre y
el 6% restante se considera realizando un manejo bueno. De acuerdo al Cuadro 3, los elementos de
evaluación con menor puntaje incluyen Planificación, Insumos y Productos. Generalmente el elemento
Contexto tiende a realizarse de manera buena en casi todas las APs (87%).

Cuadro 6. Efectividad de manejo de las APs evaluadas, según elementos del ciclo de
manejo (en porcentaje)
Contexto

Planificación

Insumos

Procesos

Productos

TOTAL

0

62%

50%

44%

50%

37%

Regular

12%

31%

37%

50%

19%

56%

Bueno

87%

0

6%

6%

19%

6%

0

6

0

0

6%

0

Pobre

Excelente

70. Los bajos valores de efectividad de manejo se derivan, en gran medida, de una serie de barreras que
se describen en la siguiente sección.

1B.3. Barreras para el establecimiento de un SNAP efectivo y sostenible
71. En los últimos años, Uruguay ha dado importantes pasos para cumplir con los compromisos asumidos
a nivel internacional en materia de conservación, a través de la elaboración de una estrategia nacional de
biodiversidad, la aprobación de un marco legal para la gestión de APs y la jerarquización de esta temática
en la agenda pública. La actual Administración de gobierno, a través del MVOTMA, está haciendo
esfuerzos significativos por aumentar las asignaciones presupuestales para la gestión de APs. Sin
embargo, el país enfrenta una serie de problemas y limitaciones que actúan como “barreras” al
establecimiento de un SNAP representativo de la biodiversidad, efectivo como herramienta de
conservación y sostenible en todas sus dimensiones. A continuación se describen las principales barreras
identificadas durante la Fase Preparatoria, a partir de estudios específicos, reuniones del equipo de
proyecto con funcionarios de las oficinas con competencia en APs y un taller de consulta pública con
participación de un amplio espectro de actores.
Deficiencias de diseño y planificación del Sistema
72. Como se viera en la Sección 1A.3, las actuales APs de Uruguay no constituyen un verdadero sistema
representativo de la biodiversidad del país, coherente y eficiente. Este conjunto ad hoc de APs carece de
un diseño adecuado para asegurar la integridad ecológica y la viabilidad de los procesos ambientales, de
las especies, poblaciones y comunidades que conforman la biodiversidad del país. Por otra parte, hasta la
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fecha no se ha desarrollado un instrumento general de planificación y orientación del desarrollo de las
APs a largo plazo que refleje las nuevas tendencias políticas, de gestión y ambientales del país y del
mundo.
73. Frente a estas deficiencias de diseño y planificación, la Ley 17.234 plantea una oportunidad única:
crear un SNAP de acuerdo al paradigma y a las exigencias de manejo de las APs del Siglo XXI. En la
actualidad, DINAMA se encuentra abocada a la revisión de las actuales APs y a la identificación y
selección de las áreas a incorporar legalmente al SNAP. Sin embargo, para que la futura red de APs
constituya un verdadero sistema integrado, se deberá adoptar un enfoque de planificación sistémico, que
guíe las decisiones estratégicas necesarias para el establecimiento y posterior expansión del SNAP. Dicho
proceso deberá establecer un marco conceptual que, entre otros aspectos, defina objetivos específicos y
cuantificables de conservación del sistema (qué proteger, cuánto proteger y dónde), identifique las áreas
prioritarias, establezca criterios (ecológicos, económicos, sociales) para la selección de las áreas a integrar
al sistema, y defina un diseño adecuado del mismo (es decir, la relación óptima y balanceada entre
diferentes categorías de manejo, la ubicación, tamaño y límites de las distintas APs y la conectividad entre
ellas). También se deberá definir una serie de líneas de acción estratégicas para poder alcanzar los
objetivos del SNAP en el corto, mediano y largo plazo.
74. Todas estas tareas requieren de adecuada experticia 41 , información actualizada, el desarrollo de
amplios procesos participativos y recursos financieros que no estarán disponibles en la Línea de Base. En
este escenario, el futuro SNAP enfrenta el riesgo de constituirse en un nuevo ensamblaje de áreas
aisladas, con pocas probabilidades de contribuir a la efectiva conservación de la biodiversidad y de
dudosa sostenibilidad en términos sociales y económico-financieros.
Inadecuado marco regulatorio y de política.
75. La Ley Nº 17.234 y su Decreto reglamentario proveen un marco general para el desarrollo y
funcionamiento del SNAP, incluyendo la asignación de competencias a DINAMA, la definición de
categorías de manejo de APs y sus correspondientes objetivos, la promoción de diferentes modelos de
gestión, la participación de actores. Sin embargo, aún no se ha avanzado en la definición de
reglamentaciones y políticas específicas con relación a diversos aspectos que se señalan a continuación:
• El funcionamiento, potestades y procedimientos operativos de la Comisión Nacional Asesora y las
Comisiones Asesoras Específicas.
• La reglamentación de diferentes tipos de gestión descentralizada de APs (por ejemplo, criterios para
la selección de las instituciones en las cuales se delegará la gestión, modelos de convenios o contratos
para la administración del área, derechos y obligaciones de las partes, plazos, criterios de evaluación
de la gestión, cláusulas resolutorias y penales por posibles incumplimientos contractuales, etc.).
• La reglamentación y el control de usos no compatibles con la conservación dentro de las APs. 42
• La asignación de potestades legales a los guardaparques, los requisitos y procedimientos para su
acreditación y la definición de sus funciones específicas.
• La reglamentación del Fondo de Áreas Protegidas así como el establecimiento de normas relativas a
otros mecanismos que contribuyan a la sostenibilidad financiera del SNAP
• Incentivos a la participación del sector privado en el establecimiento y manejo de APs
• La definición de políticas y normas que regulen el uso y conservación de los recursos en zonas
adyacentes a las APs y que permitan integrar el SNAP en un marco nacional de ordenamiento
territorial y ambiental.

41

Por ejemplo, en las metodologías de planificación sistemática para la conservación de Margules & Pressley, 2000 (systematic
conservation planning); Groves et al. 2000 (ecoregional conservation planning).
42
Se constata la falta de figuras jurídicas claras para basar las penas y escasa jurisprudencia al respecto. A modo de ejemplo, la
caza furtiva no constituye un delito, por lo cual se debería crear una figura jurídica que habilite penalizar esta infracción en APs.
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Débiles estructuras institucionales para la planificación, gestión y control de APs.
76. Previo a la promulgación de la Ley Nº 17.234, el organismo competente en materia de APs era la
DGRNR del MGAP, a través de su Departamento de Parques y Áreas Protegidas. El hecho de estar
ubicado en la órbita de un organismo cuya responsabilidad principal es el desarrollo productivo,
probablemente influyó en la baja jerarquía asignada a la temática de las APs y la debilidad institucional
de dicho Departamento. A partir del año 2000, la Ley Nº 17.234 determinó que las competencias pasaran
a la órbita de la DINAMA del MVOTMA. Si bien el marco legal jerarquizó la temática de las APs al
declarar de interés general 43 la creación de un SNAP, esto no fue acompañado de la necesaria reestructura
institucional que le permita a DINAMA asumir los nuevos compromisos y desafíos que la ley impone. La
escasez de recursos humanos, financieros, materiales, así como una excesiva centralización, y el limitado
presupuesto operativo son algunos de los factores que determinan la debilidad institucional.
77. Por otra parte, en estas instituciones no existen políticas y programas de desarrollo de recursos
humanos, incluyendo la definición de los principales roles a ser cubiertos (job descriptions), los perfiles
de los recursos humanos necesarios para esos roles, el establecimiento de metas de desempeño, estándares
y evaluaciones individuales, y las modalidades y alternativas de provisión de esos recursos. Además, son
muy limitadas las oportunidades para el desarrollo de la carrera funcionarial, promoción y ascenso.
78. Estas debilidades institucionales determinan, en gran medida, los bajos niveles de efectividad de
manejo de las actuales APs (Ver 1B.2. Efectividad de manejo en las Áreas Protegidas existentes). Por
ello, la actual Administración de Gobierno se propone realizar un rediseño institucional y promover una
gestión descentralizada de las áreas de manera de mejorar la eficiencia de la División Áreas Protegidas de
DINAMA en la regulación del sistema y la efectividad de manejo de las APs. Sin embargo, teniendo en
cuenta las actuales limitaciones de recursos humanos y financieros de la institución, se requiere asistencia
externa para poder cumplir estos objetivos.
79. Otra debilidad institucional para el contralor de la normativa vigente es la falta de autoridad legal de
los guardaparques para determinados procedimientos, como el decomiso de armas o la detención de
infractores. Para subsanar este problema, la DINAMA ha enviado al Parlamento un Proyecto de
modificación de la Ley 17.234, creando el Cuerpo Nacional de Guardaparques con carácter de fuerza
pública, y estableciendo que la acreditación de sus integrantes y la reglamentación de su actividad
quedarán bajo la órbita del MVOTMA.
80. Por otra parte, la Ley Nº 17.234 prevé diferentes modelos de gestión descentralizada de las áreas con
participación de otros actores como los Gobiernos Municipales y las ONGs. En el caso de los Gobiernos
Municipales, la situación es relativamente heterogénea, con unas pocas intendencias que cuentan con
dependencias específicas dedicadas al tema. En la generalidad de los casos el tema APs en las
intendencias es atendido por unidades muy pequeñas y débiles que tienen a su cargo otros asuntos o,
simplemente no existen ámbitos institucionales referidos al tema.
81. En el caso de las ONGs, también se verifica un alto grado de heterogeneidad. Si bien existen ONGs
de alcance nacional y local vinculadas a la temática de biodiversidad y APs, y dos redes de escala
nacional 44 , se constatan debilidades a nivel de gran parte de estas organizaciones para el manejo de APs,
que operan como barreras a la implementación de un SNAP con participación plural efectiva. No
43

Lo que supone, en términos generales, el tratamiento preferencial por las partes involucradas de los asuntos que son objeto de
la regulación legal, como expresión de la asignación a éstos de un valor social superior. Este estatus en el Derecho uruguayo
otorga a los intereses colectivos preeminencia sobre los intereses individuales.
44
ANONG y Red de ONGs Ambientalistas. También existen algunas experiencias de co-gestión con ONGs, como el caso de la
Estación Biológica Potrerillo de Santa Teresa, mediante un convenio entre Probides y el Grupo Palmar de Castillos.
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obstante, dentro de este conjunto heterogéneo de instituciones, existe una serie de ONGs con experiencia
y capacidad a nivel de investigación y/o acción a escala nacional o local, según los casos. Algunas de
estas instituciones podrían servir de base para procesos de fortalecimiento apoyados en el intercambio
“horizontal” e implementados a través de las redes existentes. Sin embargo, para que esto sea practicable,
es necesario superar barreras de carácter cualitativo y cuantitativo en materia de recursos humanos y
materiales.
Inadecuada coordinación interinstitucional y espacios de participación no operativos.
82. De acuerdo al estudio de capacidades realizado durante la Fase Preparatoria, existe una fuerte
descoordinación entre las instituciones públicas con responsabilidades en el tema, que se expresa no sólo
a nivel de estrategias generales de conservación sino a nivel de la gestión de las APs. La falta de
adecuados mecanismos de coordinación interinstitucional determina un bajo nivel de capacidad para
aplicar la normativa vigente y genera muchas veces vacíos de actuación que limitan la eficacia en la
gestión para la conservación. Esta falta de coordinación se ve agravada, en ocasiones, por el
desconocimiento de los jueces y agentes de policía en materia de legislación ambiental en general y sobre
conservación y APs en particular. Esta escasa coordinación también se expresa en las relaciones de la
Administración Pública con otros sectores de la sociedad, como el sector académico, el empresarial o las
organizaciones de la sociedad civil.
83. Para mejorar la coordinación entre los diferentes actores y promover su participación en el Sistema, la
Ley Nº 17.234 dispone la creación de una Comisión Nacional Asesora (CNA) de Áreas Protegidas. Sin
embargo, la legislación no define específicamente la forma de funcionamiento ni procedimientos
operativos para esta comisión, como tampoco define mecanismos concretos de coordinación a nivel
operativo entre las diferentes instituciones involucradas.
84. De acuerdo a los estudios de la Fase Preparatoria, en la mayoría de las áreas evaluadas no existe
ninguna instancia de participación de las comunidades locales para la toma de decisiones relativas a su
manejo. La Ley Nº 17.234 dispone el establecimiento de Comisiones Asesoras Específicas (CAEs) para
cada AP que se incorpore al Sistema, las cuales tendrán como cometido velar por el cumplimiento de los
objetivos y plan de manejo y oficiar como ámbito de participación de los actores locales en su gestión.
Sin embargo, hasta la fecha no se han establecido los procedimientos operativos para estas comisiones 45 .
A fin de que las CAEs se constituyan en efectivos ámbitos de coordinación interinstitucional a nivel local
y de participación de actores en la gestión de APs, se deberán superar una serie de desafíos, tales como:
(i) definir mecanismos que faciliten la coordinación funcional entre DINAMA y otras instituciones
gubernamentales y no gubernamentales para el manejo de las APs; (ii) definir pautas que garanticen la
representatividad de los distintos actores (fair representation); (iii) asignar recursos financieros que
faciliten la participación de actores (por ejemplo, financiamiento que permita el traslado de pobladores en
zonas remotas y con problemas de transporte/comunicaciones); (iv) asignar recursos humanos capacitados
para promover efectivos procesos de participación, manejar conflictos y establecer una relación de
credibilidad entre actores clave; (v) definir los procedimientos y criterios de eficacia y eficiencia para la
evaluación y renovación del reconocimiento oficial -o eventual revocación- de las CAEs.
85. En la Línea de Base es poco probable que en el corto plazo puedan mejorarse los actuales niveles de
coordinación interinstitucional de manera de contribuir a una mayor efectividad de manejo de las APs y
del SNAP en su conjunto.

45

A pesar de ello, existen algunas experiencias no formalizadas a nivel oficial que ya están funcionando; tal es el caso de la
Comisión Asesora Permanente de los Humedales del Santa Lucía y la Comisión Asesora Provisoria de la Laguna de Rocha.
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Costo de oportunidad de la incorporación de tierras a APs
86. Teniendo en cuenta que más del 90% del territorio uruguayo es de propiedad privaday está
incorporada a sistemas productivos. Gran parte de esas tierras contienen elementos destacados de
biodiversidad. La Ley Nº 17.234 prevé dos caminos para la creación de APs en dichas tierras: (a) que,
tras el consentimiento de los titulares, determinadas zonas sean declaradas área protegida, en las que el
MVOTMA tiene la competencia para definir las condiciones de uso y manejo para el área, con lo cual no
parece haber un impedimento para que un predio privado forme parte del SNAP; y (b) que el Estado
expropie la propiedad de aquellos titulares que no dieron su consentimiento para la incorporación de la
misma al SNAP.
87. Considerando el elevado costo de la tierra (asociado, en general, a una alta vocación productiva
agrícola y ganadera) y las restricciones financieras del Estado, son muy limitadas las posibilidades de
expropiación. Si bien la Ley establece un marco para la implementación de un SNAP con participación de
los privados (por ejemplo, define categorías de manejo aplicables a tierras privadas, como Paisaje
Protegido, Área Protegida con Recursos Manejados), y existe interés en algunos actores del sector privado
en involucrarse en actividades de conservación, no existen mecanismos de estímulo (económico y de otro
carácter), ni un marco regulatorio para supervisar la gestión de estas APs y garantizar que ciertos usos
compatibles con la conservación de la biodiversidad continúen en el largo plazo.
Información y conocimientos claves para la planificación y manejo de APs insuficientes o no accesibles.
88. Durante la Fase Preparatoria se constató la existencia de una masa de información importante y de
buena calidad pero, a la vez, se encontraron vacíos relevantes en algunos aspectos claves para la
planificación y manejo de APs y el SNAP. Gran parte de las investigaciones realizadas no son adecuadas
para la toma de decisiones de políticas públicas y de gestión. Por ejemplo, los estudios de biodiversidad
llevados a cabo hasta ahora en Uruguay son incipientes y sólo permiten estimar parcialmente la
diversidad total que puede existir en el país, ya que muy pocos han avanzado en el análisis más allá del
nivel básico (taxonomía alfa y estudios de riqueza). El estudio de aspectos funcionales y de procesos
ecológicos en los ecosistemas del país ha sido aún más relegado. Asimismo se señalan problemas de falta
de información o conocimiento sobre usos sostenibles de la biodiversidad, dinámica de especies exóticas
invasoras y procedimientos de seguimiento, prevención y/o control, entre otros. Además, son casi
inexistentes los estudios de valoración y las evaluaciones económicas que permitan visualizar y
comprender las relaciones de las APs con el desarrollo sostenible.
89. Por otra parte, entre los entrevistados parece haber consenso en que la información existente no es de
fácil acceso ni se encuentra siempre disponible, ya sea por cuestiones burocráticas o por desafección
individual o “apropiación indebida” del derecho a determinar la confidencialidad sobre información
pública. El país cuenta hoy con un número importante de sistemas de información 46 que podrían apoyar la
implementación del SNAP, pero no se encuentran adecuadamente coordinados ni conectados entre si.
Esta cuestión se retroalimenta con la inexistencia de un sistema formal de comunicación entre las
diferentes partes potencialmente involucradas en un SNAP.
Insuficiente e inadecuada estructura del financiamiento para el SNAP.
90. De acuerdo al análisis económico financiero realizado durante la Fase Preparatoria, el financiamiento
de las actuales APs y de los organismos de regulación centrales es exiguo y depende en alta proporción
del Presupuesto Nacional. Esta situación impone serias limitantes para la gestión (por ejemplo,
insuficiente personal, infraestructura, equipamiento) y también previene el establecimiento y la
incorporación de nuevas áreas al SNAP.
46

Ver por ejemplo, el ClearingHouse Nacional: http://www.clearinghouse.com.uy; SIG de la DGRNR:
http://www.mgap.gub.uy/Renare/), http://www.prenader.gub.uy/sig2.htm; PROBIDES: www.probides.org.uy; FREPLATA:
http://www.freplata.org/sistema_informacion/default.asp;
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91. Por otra parte, la falta de información sobre los aspectos económico financieros de las APs, así como
la falta de planificación financiera y de negocios, constituye una barrera en sí misma a la implementación
del Sistema y a la efectividad del manejo en las APs individuales.
92. Según estimaciones del estudio mencionado anteriormente, el costo anual correspondiente a la gestión
de APs en la actualidad es del orden de 700 mil dólares, lo que representa menos del 0,01% del PBI del
país. De este total, 500 mil dólares se cubren con aportes del Gobierno Nacional y, en menor medida, de
algunos Gobiernos Municipales, y los 200 mil restantes con ingresos generados por distintos conceptos en
las APs (tarifas de ingresos y servicios, venta de productos, aportes de ONGs, fondos internacionales),
cifra que resulta muy pequeña en relación al potencial de generación de ingresos propios en varias de las
APs existentes. El aporte de privados y de otras instituciones es muy limitado. Esta alta dependencia del
presupuesto público, en el contexto de un país pequeño con muy bajo grado de desarrollo, crisis
económico-financieras recurrentes y una estructura presupuestaria altamente comprometida por el
endeudamiento externo, constituye una seria limitante para el financiamiento de las APs. Por lo tanto, se
necesita desarrollar una estrategia diversificada y planificación financiera para asegurar la sostenibilidad
financiera a largo plazo del SNAP.
93. La Ley Nº 17.234 crea un Fondo de Áreas Protegidas, que será administrado por el MVOTMA. Sin
embargo, no está reglamentado su establecimiento, funcionamiento y capitalización, y la escasa
experiencia a nivel nacional en el manejo de este tipo de fondos ha sido negativa 47 .
94. Además, el diagnóstico realizado durante la Fase Preparatoria permite afirmar que existen bases
jurídicas y normativas que brindarían un marco inicial adecuado para avanzar hacia la diversificación
financiera del Sistema, incluyendo: (i) ingresos generados por proventos en las APs, (ii) ingresos
derivados de la aplicación de multas y decomisos, (iii) la posibilidad de crear impuestos con el fin
específico de financiar el SNAP, (iv) la posibilidad de aplicar tarifas de ingreso y por servicios turísticos
en las APs, (v) la posibilidad de aplicar subsidios. 48 También es posible la utilización de instrumentos
menores, como donaciones, herencias, etc. El ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.
presenta un análisis esquemático de una serie de mecanismos financieros que podrían aplicarse en
Uruguay para el financiamiento del futuro SNAP, identificados en la Fase Preparatoria. Sin embargo, se
requieren ajustes y mayor precisión en la definición de una serie de aspectos operativos, tales como: (i)
mecanismos de captación de fondos específicos para constituir el Fondo del SNAP; (ii) criterios y
mecanismos para la administración propia de recursos generados en las APs; (iii) mecanismos de
transferencia de fondos entre APs del sistema; (iv) sistema de tarifas por ingreso y prestación de servicios
en APs; (v) creación de incentivos financieros para determinadas actividades (e.g. conservación privada,
donaciones); (vi) reglamentación de concesiones en APs públicas; (vii) reglamentación de licencias de
uso y aprovechamiento de recursos en APs.
95. Por otra parte, el desconocimiento acerca de los valores económicos totales de las APs y su relación
con el desarrollo sostenible, constituye otra barrera al financiamiento del SNAP, por lo cual ni los
mercados ni las decisiones políticas toman en consideración dichos valores. Por ejemplo, según algunos
estudios identificados durante la Fase Preparatoria, el valor de las oportunidades recreativas que proveen
las APs está subvalorado, por lo que existiría un margen importante para generar mayores ingresos a
partir del cobro por ingreso y/o por prestación de servicios sin afectar el flujo de visitantes. Además, no se
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Un ejemplo concreto es el FONAMA que, desde su creación en xx, prácticamente no ha podido ser utilizado por sus
deficiencias de diseño e instrumentación.
48
Que si bien estrictamente no financian al SNAP en el sentido de estructura, sí contribuirían a financiar por parte de privados la
adopción de prácticas recomendadas para la implementación del SNAP.
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han realizado planes de negocios ni desarrollado mecanismos que permitan transformar en recursos
financieros los valores que las APs son capaces de proveer.

96. En la línea de base, no existirán las capacidades necesarias para poder diseñar una adecuada estrategia
de financiamiento del SNAP y sus APs.
Inadecuadas capacidades individuales para la planificación y gestión APs.
97. Para la efectiva gestión de APs en el siglo XXI se requiere de recursos humanos que cuenten con
adecuadas habilidades y conocimientos. Estudios recientes a nivel internacional 49 señalan las siguientes
capacidades críticas para el manejo de APs:
a. Capacidad de gestión, incluyendo planificación estratégica, gestión financiera, efectiva comunicación,
manejo adaptativo.
b. Habilidades sociales para promover alianzas estratégicas y procesos de participación, manejar
conflictos, establecer redes con un amplio espectro de actores, etc.
c. Capacidades técnicas para el diseño de proyectos, redacción de informes, uso de las nuevas tecnologías
de información.
d. Dominio de los marcos legales y políticas sectoriales en los cuales se desarrollan las estrategias y
actividades vinculadas a las APs.
98. El análisis de capacidades desarrollado durante la Fase Preparatoria señala que las habilidades y
capacidades técnicas de los recursos humanos disponibles en Uruguay, con relación a los parámetros
internacionales, muestran un serio déficit. La escasez de recursos humanos capacitados para la
planificación y el manejo de APs determina, en gran medida, los bajos niveles de efectividad de manejo
de estas áreas en Uruguay e impone limitaciones a la implementación del SNAP.
99. Un sondeo realizado durante el la Fase Preparatoria sobre necesidades de capacitación a los distintos
niveles (central, local, ONGs) indica que más del 70% de las personas encuestadas considera que el nivel
de capacitación de los recursos humanos a nivel central tiene algún grado de insuficiencia, y esa imagen
es corroborada tanto por informantes de instituciones públicas como por informantes de organizaciones
de la sociedad civil. Algo similar ocurre cuando se evalúa el nivel de capacitación de los recursos para la
gestión a nivel local, donde el señalamiento de insuficiencias supera al 80% de las opiniones. Con
relación a los recursos humanos que integran las ONGs, la percepción de insuficiencia crece hasta
alcanzar casi nueve de cada diez opiniones.
100. En el caso de los guardaparques se estima que, en términos generales, su capacitación es
adecuada. Como antecedentes de cursos de formación se pueden citar el organizado por la ONG Vida
Silvestre y la Asociación Nacional de Guardaparques con apoyo del Fondo para las Américas en 1999, y
los desarrollados en varias oportunidades por el SEPAE. Algunos informantes consultados señalan el
curso de Técnico en Gestión de Recursos Naturales que se comenzó a dictar hace un par de años en
Rivera, por la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República. Mientras que las dos formaciones
mencionadas en primer lugar tienen un enfoque más aplicado, la segunda implica una preparación más
completa y con mayor sustento teórico. También la Intendencia Municipal de Montevideo ha desarrollado
experiencias de formación de guardaparques, impartiendo cursos específicos, promoviendo la
participación de su personal en cursos ya existentes y facilitando pasantías en el exterior. Sin embargo,
aún no se han definido a nivel oficial los requisitos y procedimientos para su acreditación y la definición
de sus funciones específicas
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Sheppard 2001; Marsh 1999.
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101. A nivel de la División Áreas Protegidas de DINAMA se constata un sesgo hacia el reclutamiento
de personal técnico-profesional proveniente de las ciencias biológicas y un déficit en términos de personal
de las ciencias sociales y económicas. Ninguno posee antecedentes o formación específica en
planificación y manejo de APs. Los recursos técnico-profesionales de la DGRNR del MGAP, tienen
perfiles diferentes a los de DINAMA, ya que se trata en su mayoría de ingenieros agrónomos y forestales,
con una orientación más marcada hacia la gestión de recursos naturales.
102. Cabe señalar que no existe en el país una oferta de formación de grado o postgrado específica en
planificación y gestión de APs ni en biología de la conservación. Pese a esto, algunos recursos humanos
que trabajan en organismos gubernamentales tienen titulaciones en áreas relacionadas al tema, a través de
la práctica o formación de postgrado en el exterior. En la Línea de Base, es de esperar un leve avance en
el corto plazo, a través de algunos cursos que actualmente imparte la Universidad de la República 50 y
otros que organizan algunas ONGs vinculadas a conservación. 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 adecuados para la planificación y gestión de las APs.
Infraestructura y equipamiento insuficiente e inadecuado.
103. En la mayoría de las APs existen importantes deficiencias de infraestructura y equipamiento para
cumplir con funciones críticas de manejo. Por ejemplo, se precisa equipamiento básico para actividades
de patrullaje, incluyendo vehículos, caballos, equipos de comunicación, binoculares, etc. En cuanto a la
infraestructura, la mayoría de las actuales APs tienen serias carencias con respecto a vivienda para los
funcionarios de campo, suministro de agua potable, lo cual afecta la calidad de vida y de trabajo de estos
funcionarios. Por otra parte, muchas de las áreas que tienen objetivos de educación, recreación y/o
turismo carecen de equipamiento e infraestructura para uso público, como senderos de interpretación,
centros de visitantes, cartelería, y tienen problemas de accesibilidad física, lo cual limita la visitación y,
en consecuencia, la posibilidad de cumplir adecuadamente sus objetivos y de generar recursos
financieros.
104. En la Línea de Base, los recursos financieros disponibles no permitirán un mejoramiento
significativo de los equipamientos e infraestructura de las áreas en el corto plazo, limitando así su
efectividad de manejo.
105. También se constatan restricciones en equipos de importancia estratégica para las actividades de
gestión de las APs a nivel central (DINAMA y otras instituciones del Gobierno Central), en especial en
materia de vehículos y equipamiento informático.
Baja conciencia sobre la importancia de la conservación de la biodiversidad y las APs.
106. La implementación y gestión de un SNAP es un proyecto de Estado. Sin embargo, como sucede
en varios países subdesarrollados, en Uruguay el financiamiento de APs ha sido entendido como un costo
más que como una inversión para el desarrollo, como una limitante más que como una oportunidad y, por
tanto, es un tema que ha estado relegado en la agenda política. En la raíz de este problema se encuentra
una baja conciencia y apreciación sobre la importancia de la conservación de la biodiversidad y el
desconocimiento del potencial que podría tener la implementación de un SNAP en la provisión de bienes
y servicios ambientales y en la generación de oportunidades de empleo e ingresos.
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También está en proceso de implementarse una Maestría en Manejo Integrado Costero, en el marco de un acuerdo entre la
Universidad de la República y la Universidad de Dalhousie, Canadá, con financiamiento del CIDA.
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107. De acuerdo a una encuesta de opinión realizada especialmente para el proyecto durante la Fase
Preparatoria 51 , el 52% de la población uruguaya declara no saber qué son las APs y gran parte de los que
dicen saberlo manejan conceptos limitados o poco adecuados. Este desconocimiento determina, además,
algunas de las presiones y amenazas a las que se ven sometidas las APs. A pesar del bajo conocimiento
general sobre que son las APs, la misma encuesta indica que el 71% de la población piensa que el país
debe invertir en la creación de un SNAP y un 64% cree que la creación de un SNAP es una oportunidad
que puede traer beneficios para el desarrollo económico y social del país 52 . Esto significa que, a pesar de
este desconocimiento, existe una opinión favorable hacia la creación del Sistema. Otros resultados de la
encuesta también permiten abrigar un razonable optimismo con respecto a las posibilidades de promover
mayores niveles conciencia: el 79% de los encuestados cree que “proteger el ambiente es tan importante
como promover el desarrollo económico” y el 83% cree que “el gobierno debería buscar medidas que
permitan conciliar las necesidades de desarrollo económico con la protección del ambiente”.
108. En este marco, se necesitan amplios esfuerzos de difusión y divulgación para aumentar el nivel de
conciencia de la población en esta temática pero, sobre todo, para mejorar el conocimiento general con
respecto a qué son las APs y qué beneficios son capaces de brindar a la sociedad. Como parte de la
estrategia de aumento de la conciencia pública habrá que establecer políticas de comunicación del SNAP
y de la DINAMA hacia diferentes actores clave, incluyendo los medios, el público en general, los
decisores políticos y otros sectores de influencia.

1B.4. Análisis de actores
109. Durante la Fase Preparatoria se realizó un amplio análisis de actores. Las entrevistas que se
llevaron a cabo durante las consultorías permitieron una identificación primaria de los actores clave
relacionados a la conservación de la biodiversidad y las APs. Este análisis será profundizado durante el
desarrollo de Proyecto a Escala Completa para cada AP y, en especial, para aquellos sitios donde se
desarrollen Experiencias Demostrativas. Esta base de datos de actores realizada durante la Fase
Preparatoria permitió hacer una amplia convocatoria para los 11 talleres realizados durante la misma.
Dicha base de datos fue, a su vez, enriquecida con los aportes que los participantes de los talleres hicieron
llegar. Los Talleres, las reuniones de trabajo y entrevistas con los actores identificados permitieron: 1)
informar a los actores identificados sobre los objetivos y resultados esperados del proyecto; 2) la
participación de los actores identificados en el diseño del proyecto y los arreglos de implementación, y 3)
la integración al proyecto de iniciativas actuales y futuras a escala nacional y de las APs.
110. La matriz de actores incluye a agencias de gobierno central claves para la implementación del
proyecto (MVOTMA, MGAP, MT, MEC, MI, MDN, MIEM), de gobiernos departamentales, entidades
de investigación y enseñanza, sector privado, ONGs y otras organizaciones sociales. Dentro de los actores
del sector privado, tienen especial significación para la implementación del SNAP, las entidades de
productores agropecuarios. Es de destacar que la gran mayoría de los actores relevantes integran la CNA,
cuya conformación se procesó durante la Fase Preparatoria. El Proyecto prevé apoyar el proceso de
definiciones para la incoporación a este ámbito institucional participativo, de actores hoy no incluidos. Un
listado completo de actores y el Plan de Participación correspondiente se presenta en el ¡Error! No se
encuentra el origen de la referencia..
111. El diseño del Proyecto ha sido construido en base a la participación, reflejando el diálogo que se
ha construido con los actores relevantes en todos los ámbitos. El Proyecto a Escala Completa continuará
trabajando en este sentido, con un fuerte énfasis en el fortalecimiento de las instituciones, llevado a cabo a
51
Entrevistas personales, cara a cara, a una muestra aleatoria de 700 casos; error de muestreo inferior a +-3.7%, con una
confianza del 95%.
52
Previo a la realización de estas preguntas se informó brevemente al encuestado sobre qué es un AP
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través de: a) puesta en funcionamiento de ámbitos de participación plural (como la CNA y las CAEs), b)
rediseño institucional, c) capacitación, d) arreglos de implementación involucrando distintos actores
(públicos, privados, ONGs), e) un sistema de manejo de información y conocimientos, f) el fomento de
las relaciones “horizontales” de intercambio y colaboración.

PARTE 2. ESTRATEGIA
2.1. Lógica de intervención y conformidad con las políticas del GEF
112. Teniendo en cuenta las actuales presiones y amenazas a la biodiversidad de Uruguay, descritas en
la sección 1B.1, se requieren acciones rápidas y estratégicas para frenar la pérdida de biodiversidad
mientras existan porciones viables de habitats asociados a los principales ecosistemas del país. En la
actualidad, el MGAP está iniciando la implementación del Proyecto “Producción Responsable” (PPR),
FMAM/BM, que promueve la incorporación de medidas de conservación de la biodiversidad en los
paisajes y sistemas productivos. Sin embargo, las medidas que puedan tomarse exclusivamente a nivel del
paisaje productivo no serían suficientes para garantizar la viabilidad y efectividad a largo plazo de los
esfuerzos de conservación in situ de la biodiversidad del país. Como plantea la Estrategia Nacional de
Biodiversidad, es imprescindible complementar estas medidas con la implementación y consolidación de
un SNAP.
113. La actual Administración de Gobierno de Uruguay, que asumiera funciones en marzo de 2005, le
ha asignado una alta prioridad a iniciar el proceso de implementación del SNAP de acuerdo a lo
establecido en la Ley 17.234 y su Decreto Reglamentario. Sin embargo, el país enfrenta aún importantes
restricciones financieras, como consecuencia de la profunda crisis por la que atravesó entre 1999 y 2002.
Si bien DINAMA ha previsto un incremento importante del presupuesto destinado al manejo de APs para
el período 2006-2010, éste no será suficiente para encarar los cambios estructurales necesarios para
establecer y consolidar un SNAP sostenible en todas sus dimensiones y adecuado a los desafíos de
manejo de las APs del Siglo XXI. Por lo expuesto, se solicita el apoyo financiero del GEF y de la
comunidad internacional para asistir al Gobierno de Uruguay en esta tarea imprescindible para el logro de
los objetivos nacionales y de los compromisos internacionales de conservación de la biodiversidad, gran
parte de la cual es de importancia global.
114. En línea con la Prioridad Estratégica BD-1 del GEF relativa a Biodiversidad 53 , el Proyecto
Fortalecimiento de las Capacidades para la Implementación del SNAP de Uruguay apoyará las
reformas legales y políticas iniciadas por el Gobierno de Uruguay para diseñar y establecer un SNAP que
incorpore aspectos de sostenibilidad desde sus inicios. Dados los bajos niveles de efectividad de manejo
de las actuales APs del país, las deficiencias de representatividad y cobertura de estas áreas y las barreras
descritas en la Sección 1B.3, será necesario adoptar un enfoque progresivo, en fases, de manera de ir
superando dichas barreras y generando las condiciones que permitan que las áreas que legalmente se
vayan incorporando al SNAP cuenten con los recursos financieros y las capacidades necesarias y
suficientes para poder constituirse en efectivas herramientas de conservación.
115. La lógica de intervención del Proyecto para la remoción de las barreras al establecimiento y
consolidación de un SNAP efectivo y sostenible consiste fundamentalmente en el fortalecimiento de
capacidades, entendido en un sentido amplio, como las acciones necesarias para mejorar las
habilidades de los sistemas, las instituciones y los individuos para tomar e implementar decisiones y
desarrollar funciones de manera efectiva, eficiente y sostenible. A modo de ejemplo, a nivel
sistémico, el fortalecimiento incluirá la formulación de un Plan Estratégico que defina el marco
conceptual y los lineamientos fundamentales de política y planificación estratégica del SNAP y sus APs
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Catalizar la sostenibilidad de áreas protegidas en el marco de los sistemas nacionales.
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para el corto, mediano y largo plazo, el fortalecimiento del marco legal, el diseño e implementación de
una estrategia de financiamiento del SNAP y sus APs, y el establecimiento de adecuados mecanismos de
coordinación interinstitucional. A nivel institucional el Proyecto apoyará el rediseño institucional de la
División Áreas Protegidas de DINAMA y la adopción de adecuados procesos de planificación y manejo,
entre otras actividades. A nivel individual, se promoverá la capacitación dirigida que permita el
desarrollo de habilidades para la sostenibilidad del SNAP. Además, el Proyecto promoverá la
participación de las comunidades y otros actores locales en la planificación, el manejo y el monitoreo
de APs, y el desarrollo de experiencias demostrativas que permitan probar y ajustar los nuevos enfoques
de manejo.
116. De acuerdo al enfoque progresivo que será necesario seguir para implementar un SNAP
representativo y sostenible en todas sus dimensiones, el Plan Estratégico que se formulará durante el
Proyecto establecerá una serie de fases sucesivas que permitan que el SNAP se vaya consolidando y
expandiendo -mejorando su sostenibilidad ecológica, social, institucional- en base a las experiencias
generadas, las lecciones aprendidas y los nuevos mecanismos de financiamiento, incentivos y políticas
que se desarrollarán como consecuencia de las intervenciones del Proyecto.
117. El Proyecto apoyará una Primera Fase de implementación (5 años) que tendrá como meta
establecer un “sistema mínimo” de APs, compuesto por un número relativamente pequeño de áreas, en
línea con los nuevos niveles de capacidades que se crearán o fortalecerán durante la ejecución del
Proyecto, y basado en su posibilidad de financiamiento a mediano plazo. Teniendo en cuenta que la
elaboración de un documento de este tipo implica un proceso tanto técnico como político, el Plan
Estratégico del SNAP será desarrollado con la participación de actores relevantes del sector público, del
sector privado y de la sociedad civil, de manera de incorporar las diferentes visiones e intereses y
construir consensos para su implementación (ver: ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.).
La transparencia y legitimidad del proceso será construida sobre un eficiente flujo de información y
adecuados mecanismos de comunicación.
118. Las Experiencias Demostrativas permitirán probar y ajustar diferentes políticas y lineamientos
que se formulen a nivel general en el Plan Estratégico, incluyendo la experimentación de diferentes
modelos de gestión y gobernanza (pública, público-privada, por ONGs), así como de diferentes
mecanismos de financiamiento que se estimen viables en base a un estudio de factibilidad que se llevará a
cabo en el marco del Proyecto. Cuatro APs existentes han sido pre-seleccionadas para desarrollar
experiencias demostrativas; ellas son a) Valle del Lunarejo; b) Esteros de Farrapos e Islas del Río
Uruguay54; c) Humedales del Santa Lucía; y d) Laguna de Rocha. Además el Proyecto apoyará el
establecimiento de una nueva AP, que pasaría a ser la primer AP marino-costera del país: Cerro Verde
(2.000 hectáreas terrestres y xx hectáreas en el Oceáno Atlántico). Las Experiencias Demostrativas a
desarrollar en APs existentes permitirán, además, mejorar los actuales niveles de efectividad de manejo,
mientras que las que tengan lugar en la nueva APs brindará la oportunidad de abarcar integralmente los
desafíos de su implementación desde el arranque del proceso.
119. El Proyecto ha sido diseñado de manera que la Primera Fase permita generar una serie de
beneficios (sociales, económicos y para la biodiversidad) a escala local, nacional, regional y global. Los
recursos solicitados al GEF cubrirán los costos incrementales necesarios para superar las barreras y
deficiencias de diseño que actualmente impiden que las APs de Uruguay puedan cumplir su rol como
efectivas herramientas de conservación de la biodiversidad. Teniendo en cuenta la diversidad de
ecosistemas que serán abordados desde el Proyecto (humedales, ecosistemas costeros, marinos, bosques,
praderas de zonas templadas) y el enfoque ecosistémico de algunas de las intervenciones, el proyecto se
54

Estrictamente, Bañados de Farrapos no cuenta con estutus legal de AP, no obstante ha sido declarado Sitio Ramsar en 2004; en
el caso de islas del Río Uruguay rige un decreto de protección del año 1921.
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enmarca en múltiples OP. La necesidad de participación del GEF en próximas etapas se definirá una vez
que se haya evaluado el cumplimiento de los resultados y productos esperados para la Primera Fase y
cuando pueda estimarse si las fases siguientes incurrirán en costos incrementales.
120. Preparación del proyecto: La preparación del proyecto fue financiada por una donación de
PNUD/FMAM, fondos del Gobierno de Uruguay, y el apoyo de la Cooperación Española y Francesa.
121. La preparación del proyecto comenzó con la puesta en marcha de la UEP en abril de 2005. La
misma está conformada por un Coordinador General, una Coordinadora Técnica, un Responsable de
Participación, un Responsable de Comunicación y una secretaria. Se completó el equipo con consultores
nacionales e internacionales que tuvieron a su cargo una serie de consultorías sobre: Análisis EconómicoFinanciero; Evaluación de Capacidades; Evaluación de Efectividad de Manejo y Análisis GAP
preliminar. Este equipo realizó el trabajo en estrecho vínculo con los coordinadores del proyecto y el
equipo contraparte de DINAMA, DINOT (MVOTMA), DGRNR (MGAP), MINTUR y PPR que, a los
efectos, se constituyó en una UEPA.
122. El trabajo del equipo dio comienzo con un Taller de Arranque que convocó a todos sus
integrantes, incluyendo las contrapartes de las instituciones que tienen a su cargo la gestión de las APs,
junto con las autoridades de la DINAMA y la DINOT, el Oficial de Proyecto y la Coordinadora Regional
del PNUD/FMAM. La UEPA continuó reuniéndose periódicamente y ha consolidado espacios de trabajo
para el intercambio y elaboración de insumos que se han incorpado el presente documento.
123. El Proyecto fue presentado públicamente al inicio de la Fase Preparatoria, en un evento
convocado especialmente, que contó con la participación total de 95 personas, así como en otras
instancias, entre las que se destacan sesiones de la COTAMA y la COTAOT.
• El proceso de diseño del Proyecto fue altamente participativo. Se llevaron a cabo un total de 9 talleres
en distintos sitios del país en los que participaron un total de 434 (faltan participantes talleres setiembre)
personas, representantes de:
• Ministerios (MVOTMA, MGAP, MDN, MEC, MINTUR, MIEM).
• Intendencias Municipales, Direcciones/Secretarías a cargo de los temas ambientales, Juntas
Departamentales (19 departamentos de todo el país) .
• Integrantes de ONGs, incluyendo redes de segundo grado (ANONG, Red Uruguaya de ONGs
Ambientalistas) e instituciones de primer grado (ROA, CLAES, CLAEH, CLAEH Tacuarembó,
CEUTA, CIEDUR, Vida Silvestre, OCC, CID/KARUMBÉ, Cetáceos del Uruguay, Asociación
Nacional de Guardaparques, Instituto Jabí, Averaves, Aves Uruguay, Iniciativa Latinoamericana,
Movimiento Scouts del Uruguay, Grupo Viraró, Grupo Palmar, Grupo Esperanza Cuervos, Aguas al
Tacuarí, Eco Chuy, Grupo Geo 33, Club de Leones 33 Olimar).
• Productores privados (industriales, agropecuarios y turismo), vecinos residentes en proximidad a APs y
entidades sociales que los agrupan.
• Instituciones de enseñanza e investigación (Universidad de la República: Facultades de Agronomía,
Arquitectura, Ciencias, Ciencias Sociales y Química), INIA, Museo Nacional de Antropología e
Historia Natural, escuelas y liceos varios.
• Otros proyectos (PROBIDES, FREPLATA, PPR, Arqueología de Tierras Bajas CONYCIT- BID,)
• Guardaparques (Parque Nacional San Miguel, Humedales de Santa Lucía, Parque Nacional Lacustre,
Laguna de Castillos, Potrerillo de Santa Teresa, Quebrada de los Cuervos).
124.

Los talleres acompañaron la secuencia de diseño del proyecto de la siguiente forma:
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•
•
•

Para describir los valores de biodiversidad global del país (dentro y fuera de las APs actuales) y
analizar las presiones y amenazas sobre dicha biodiversidad, se realizaron tres talleres de alcance
nacional con la participación de 214 personas.
Para analizar las barreras a la implementación de un SNAP efectivo y sostenible, se realizó un taller
de alcance nacional con la participación de 60 personas.
Para definir las estrategias que permitan superar esas barreras, se llevaron a cabo 3 talleres regionales
(grupos de departamentos) sometiendo a consulta pública la estrategia elaborada por el equipo del
Proyecto. En esas oportunidades participaron 160 personas.

125. Cerrando este proceso de diseño, se realizaron cuatro talleres regionales más, para presentar el
borrador del Proyecto e incorporar comentarios y ajustes antes de su envío a los organismos
financiadores. Participaron XXX personas.
126. Cada una de las instancias de consulta se planificó teniendo en cuenta el resultado de la actividad
anterior, generando así una dinámica de retroalimentación continua. El diseño se nutrió constantemente
de estas actividades, incorporando al documento la información que surgió en los talleres, validando las
propuestas y propiciando espacios de encuentro y discusión entre todos los actores relevantes en la
implementación del SNAP de Uruguay. Las actividades promovidas por el Proyecto han contribuido, a su
vez, al fortalecimiento de vínculos “horizontales” entre actores relacionados a la conservación de la
biodiversidad y las APs.

2.2. Meta, objetivo, resultados y productos del Proyecto
127. Meta: La meta a largo plazo del Proyecto es contribuir a la conservación de la biodiversidad y del
patrimonio natural de Uruguay, bajo un enfoque integrado que vincule la protección con el uso por otras
actividades humanas, aportando a un desarrollo sostenible en todas sus dimensiones.
128. Objetivo: El objetivo inmediato del Proyecto es mejorar la efectividad de manejo de las APs en
el marco de la racionalización y gradual implementación de un SNAP sostenible. El logro del objetivo se
conseguirá a través de los siguientes resultados interrelacionados:
129. Resultado 1: Capacidades sistémicas fortalecidas proveen el marco general para racionalizar el
SNAP, implementar su Primera Fase (5 años), permitir su gradual expansión y mejorar la efectividad de
manejo de las APs incorporadas.
130. Resultado 2: Capacidades institucionales e individuales fortalecidas permiten una mejora en los
procesos de manejo y el desarrollo de habilidades para la sostenibilidad del SNAP.
131. Resultado 3: Nuevas políticas y lineamientos para el manejo de APs probados, ajustados,
aprendidos e incorporados al SNAP y a actores clave a través de experiencias demostrativas, y
disponibles para su replicación.
132. Resultado 4: Conciencia sobre la importancia de la biodiversidad y las APs promovida en actores
clave de la sociedad, contribuye a la consolidación y sostenibilidad a largo plazo del SNAP.
Resultado 1: Capacidades sistémicas fortalecidas proveen el marco general para racionalizar el
SNAP, implementar su Primera Fase (5 años), permitir su gradual expansión y mejorar la
efectividad de manejo de las APs incorporadas
Producto 1.1. Plan Estratégico para el SNAP formulado, consensuado y aprobado oficialmente
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133. Para contribuir a la sostenibilidad de las APs de Uruguay (así como a la sostenibilidad de los
resultados del Proyecto), es necesario contar con un instrumento general de planificación y orientación
del desarrollo del SNAP a largo plazo, que refleje las nuevas tendencias políticas, de gestión y
ambientales a nivel nacional y mundial. A tal fin, el Proyecto promoverá la formulación de un Plan
Estratégico que: a) diseñe un SNAP representativo, coherente, adecuado, eficiente y b) que defina los
lineamientos fundamentales de política y planificación estratégica del SNAP y sus APs para el corto (5
años), mediano (10 años) y largo plazo (15 años).
134. Como instrumento de planificación a largo plazo (15 años) el Plan Estratégico establecerá el
marco conceptual para la constitución y operaciones del SNAP, incluyendo:
• La definición de la Visión, Misión y metas de conservación del SNAP.
• La identificación de vacíos en la cobertura ecológica del sistema en todos los niveles
(ecosistemas/habitats, especies, genes), profundizando el análisis GAP preliminar realizado durante la
Fase Preparatoria.
• La definición de pautas y criterios (ecológicos, económicos, sociales) para identificar y evaluar áreas
candidatas y seleccionar las que integrarán el Sistema en el corto (5 años), mediano (10 años) y largo
plazo (15 años)
• El diseño del sistema, incluyendo la relación óptima y balanceada entre diferentes Categorías de
Manejo, la ubicación, tamaño y límites de las distintas APs, y la conectividad entre ellas.
• Las relaciones entre los distintos componentes del Sistema y entre el SNAP y otros ámbitos
territoriales, sociales, económicos e institucionales.
• La definición de indicadores que permitan medir el progreso hacia el logro de los objetivos a largo
plazo.
135. Para el análisis GAP se utilizará el SIG de la DGRNR, teniendo en cuenta que este sistema está
siendo fortalecido por el PPR. El Proyecto SNAP-Uruguay proveerá los insumos necesarios para el GAP
análisis (imágenes satelitales, equipamiento y programas informáticos), financiará las consultorías
técnicas necesarias a tal fin, y apoyará la capacitación de técnicos del staff asignados a esta tarea.
136. Como documento orientador de la política de APs, el Plan definirá una serie de Líneas de Acción
que permitan lograr los objetivos a largo plazo, incluyendo: estrategias de financiamiento; tenencia y
adquisición de tierras; alianzas estratégicas para el manejo; infraestructura y equipamiento; necesidades
de capacitación; competencias y responsabilidades del personal; participación pública; investigación
básica y aplicada; monitoreo; utilización de recursos; operaciones y mantenimiento; evaluación de la
efectividad de manejo. La versión final del Plan Estratégico se nutrirá de las experiencias generadas, las
lecciones aprendidas y los nuevos mecanismos de financiamiento, incentivos y políticas que se
desarrollarán y pondrán a prueba durante el Proyecto. En tal sentido, los Productos 1.2 a 1.7 que se
describen a continuación, constituyen insumos para la elaboración y ajustes del Plan.
137. Se establecerá una Unidad de Coordinación del proceso de elaboración del Plan Estratégico,
liderada por el Director de la División Áreas Protegidas de DINAMA, con el apoyo de un Coordinador
Técnico del Plan Estratégico contratado a tal fin. La Unidad de Coordinación contará con un equipo
técnico integrado por personal de la División APs de DINAMA, más otros consultores temporales,
nacionales e internacionales, quienes organizarán técnica y operativamente el proceso de elaboración del
Plan.
138. Durante el proceso de elaboración del Plan Estratégico, el Proyecto apoyará la realización de
talleres regionales y otras actividades participativas que permitan incorporar las visiones e intereses de
diferentes actores relevantes del sector público, del sector privado y de la sociedad civil, y construir
consensos para su implementación. Luego de su consideración por la CNA y su aprobación oficial, el
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Proyecto apoyará la elaboración de un documento de difusión del Plan Estratégico y promoverá
actividades que permitan su amplia divulgación.

Producto 1.2. Marcos regulatorios y de política fortalecidos
139. A partir de los avances alcanzados en la Fase Preparatoria, el Proyecto apoyará al MVOTMA en
el desarrollo y reformas políticas y legales que contribuyan a la sostenibilidad del SNAP. En particular, se
elaborarán propuestas relativas a los siguientes aspectos:
• El funcionamiento, potestades y procedimientos operativos de la CNA y las CAEs. Entre otros
aspectos, se reglamentarán los procedimientos para la aprobación y reconocimiento oficial de las
CAEs y el período y forma de renovación del reconocimiento oficial de las mismas.
• La reglamentación de diferentes tipos de gestión descentralizada de APs (por ejemplo, criterios para
la selección de las instituciones en las cuales se delegará la gestión, derechos y obligaciones de las
partes, plazos, criterios de evaluación de la gestión, cláusulas resolutorias y penales por posibles
incumplimientos contractuales, etc.).
• La reglamentación y el control de usos no compatibles con la conservación dentro de las APs y el
establecimiento de un código de faltas y penas.
• La asignación de potestades legales a los guardaparques, los requisitos y procedimientos para su
acreditación y la definición de sus funciones específicas.
• La reglamentación del Fondo de Áreas Protegidas así como el establecimiento de normas relativas a
otros mecanismos que contribuyan a la sostenibilidad financiera del SNAP (ver Producto 1.5.
Estrategias e instrumentos de financiamiento a corto, mediano y largo plazo para el SNAP y las APs)
• La reglamentación del sistema de incentivos a la participación de privados en APs (ver Producto 1.6.
Estrategias y mecanismos de incentivo a la participación de privados en APs)
• La definición de políticas y normas que regulen el uso y conservación de los recursos en zonas
adyacentes a las APs y, en términos más generales, que permitan integrar al SNAP en un marco
nacional de ordenamiento territorial y ambiental.
140. Los costos asociados al desarrollo de los nuevos marcos legales y de política serán cubiertos por
el Gobierno de Uruguay. Los fondos del GEF contribuirán a financiar la asistencia técnica necesaria para
profundizar los estudios realizados durante la Fase Preparatoria, identificar las opciones más viables para
levantar cada una de las barreras mencionadas y elaborar las propuestas de reformas. El proceso de
reforma del marco legal y político para el SNAP se realizará de manera participativa, y el Proyecto
apoyará las actividades que promuevan la negociación y aprobación en los ámbitos correspondientes. Las
políticas desarrolladas se incorporarán al documento final del Plan Estratégico.
Producto 1.3. Procedimientos administrativos y de manejo armonizados
141. A fin de que las APs puedan cumplir adecuadamente sus objetivos de conservación y manejo, el
Proyecto definirá enfoques armonizados para la administración y el manejo, a ser seguidos por todas las
instituciones públicas y privadas que participarán en el Sistema. Entre las actividades a realizar a tal fin se
incluye la formulación y adopción de procedimientos y guías para la planificación y el manejo para cada
categoría establecida en la Ley, incluyendo guías para la elaboración de Planes de Manejo y Planes
Operativos Anuales. Asimismo, se desarrollará un instrumento para el seguimiento y evaluación de la
efectividad de manejo de las APs, que defina estándares, criterios e indicadores apropiados para cada
Categoría. Inicialmente se utilizará el METT adaptado para establecer valores de la Línea de Base y servir
de indicador para monitorear el éxito del Proyecto. Durante el desarrollo del mismo, se explorarán otras
herramientas que permitan monitorear la efectividad a nivel del Sistema en el logro de las metas
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establecidas y se diseñarán herramientas específicas para el país, en base al marco de evaluación de la
CMAP de UICN. También se elaborará una guía tipo para el diseño e implementación de procedimientos
de monitoreo, alerta y respuesta en APs, así como un plan de gestión administrativa estandarizado,
incluyendo procedimientos administrativos y presupuestales, documentos de registro, procesos de
seguimiento y control a nivel central del SNAP y de cada AP que se incorpore al Sistema.
142. Teniendo en cuenta las posibilidades de delegación de la gestión de APs, se elaborarán modelos
de convenios o contratos para cada situación posible (gestión por ONGs, concesiones de servicios, etc.) y
se implementará un registro de convenios. Toda esta información se incorporará al documento final del
Plan Estratégico del SNAP. Se espera que los logros en materia de herramientas de evaluación de
efectividad de manejo y procedimientos de monitoreo, alerta y respuesta generen elementos replicables en
otros casos a nivel global.
Producto 1.4. Mecanismos de coordinación interinstitucional
143. El Proyecto definirá y establecerá mecanismos que permitan mejorar la coordinación y
cooperación interinstitucional, tanto a nivel del sistema como de las APs individuales, en aspectos de
definición de políticas, planificación y gestión. Esto contribuirá a mejorar las acciones de contralor de la
normativa vigente, prevenir/controlar determinadas amenazas, facilitará la implementación de enfoques y
procedimientos armonizados para el manejo de las APs, y en definitiva, contribuirá a una mayor
efectividad de manejo de las áreas y del SNAP en su conjunto.
144. A nivel del Sistema, durante la Fase Preparatoria, el Gobierno de Uruguay inició el proceso de
revisión y ajuste de competencias, responsabilidades y funciones de los diferentes organismos públicos
vinculados a la conservación de la biodiversidad y manejo de APs. Asimismo, el MVOTMA inició el
proceso de constitución de la CNA. El Proyecto brindará asistencia técnica para ayudar a definir los
procedimientos para el adecuado funcionamiento de esta Comisión, incluyendo apoyo para la elaboración
de su reglamento de sesiones y funcionamiento. Teniendo en cuenta que este tipo de ámbitos no
necesariamente son los más adecuados para la coordinación operativa (en la práctica), se explorarán y
apoyarán otras formas de coordinación para el seguimiento de asuntos específicos (por ejemplo, grupos
de trabajo técnico intersectoriales y multidisciplinarios) bajo el marco general de la CNA.
145. A nivel de APs individuales, se apoyará especialmente el funcionamiento de las CAEs
correspondientes a las APs que se incorporen al Sistema, como principal ámbito de coordinación local,
incluyendo la definición específica de sus funciones y competencias, pautas para garantizar la
representatividad de los actores, reglamento de sesiones y funcionamiento.
146. Además, el Proyecto apoyará el fortalecimiento de las capacidades de DINAMA y su División
Áreas Protegidas para establecer alianzas estratégicas efectivas que permitan un manejo colaborativo de
las APs. También se definirán protocolos y acuerdos entre distintos actores para hacer operativos los
sistemas de monitoreo, alerta y respuesta que se diseñarán como parte del Producto 2.5. Sistemas de
monitoreo, alerta, respuesta y evaluación en las APs incorporadas al Sistemay se desarrollará una red de
comunicación para facilitar el intercambio entre instituciones en apoyo a la gestión.
Producto 1.5. Estrategias e instrumentos de financiamiento a corto, mediano y largo plazo para el SNAP y
las APs
147. El Proyecto profundizará los estudios iniciados durante la Fase Preparatoria, a fin de definir una
estrategia de financiamiento como elemento fundamental para la sostenibilidad a largo plazo del SNAP.
La estrategia financiera tendrá en cuenta tanto las posibilidades de generación de ingresos a partir de las
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APs del Sistema y de aportes de diversos actores relacionados (“oferta”), como las necesidades de
financiamiento para el adecuado funcionamiento de las APs y el sistema (“demanda”).
148. Para la elaboración de la estrategia de financiamiento se establecerá un Grupo de Trabajo
Interinstitucional y multidisciplinario, que será apoyado por un experto en aspectos económico
financieros contratado por el Proyecto. Este equipo será responsable de: (i) revisar y ajustar la
información generada durante la Fase Preparatoria con relación a costos operativos, inversiones e ingresos
de las distintas APs a incorporar al SNAP, de las instituciones involucradas y del Sistema en conjunto; (ii)
encomendar y supervisar la realización de estudios de valoración y evaluación económica en APs; (iii)
desarrollar estudios de factibilidad de las diferentes opciones de financiamiento identificadas durante la
Fase Preparatoria (¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.), incluyendo la realización de
estudios de mercado en apoyo a la toma de decisiones sobre cobro por ingresos o servicios y desarrollo de
actividades productivas y de servicios en APs; (iv) seleccionar los mecanismos que se evalúen como más
adecuados y viables para establecer una estructura financiera diversificada; (v) definir el marco
regulatorio y estructural necesario para la exitosa implementación de los diferentes mecanismos
financieros, abordando entre otros aspectos:
• Mecanismos de captación de fondos específicos para constituir el Fondo del SNAP.
• Definición de procedimientos y puesta en funcionamiento del Fondo del SNAP creado por la Ley Nº
17.234, como instrumento para la captación, administración y distribución de recursos entre APs.
• Criterios y mecanismos para la administración propia (local) de recursos generados en las APs
• Mecanismos de transferencia de fondos entre APs del sistema (teniendo en cuenta que algunas APs
serán deficitarias y otras superavitarias).
• Sistema de tarifas por ingreso y prestación de servicios en APs.
• Creación de incentivos financieros (por ejemplo, exoneraciones impositivas) para determinadas
actividades, como conservación privada, donaciones, etc.
• Sistema de concesiones en APs públicas.
• Sistema de licencias de uso en APs (por ejemplo, proyectos de investigación, bioprospecciones,
aprovechamiento de recursos naturales, caza o pesca deportiva, filmaciones y fotografía con fines
comerciales, etc.).
149. Algunos de los mecanismos financieros serán probados a través de Experiencias Demostrativas en
áreas seleccionadas, para lo cual se establecerán sistemas de monitoreo que permitan hacer los ajustes
necesarios para que funcionen de manera costo-efectiva.
150. El Proyecto brindará asistencia técnica, legal y financiera para apoyar el proceso de negociación y
aprobación de los mecanismos financieros y las reformas del marco regulatorio y de políticas necesarias
para su aplicación, incluyendo la definición de arreglos institucionales para la recaudación,
administración y distribución de los recursos generados.
151. Además, el Proyecto apoyará el desarrollo de las capacidades de los gestores de APs para la
planificación financiera y de negocios (ver Producto 2.2. Programa de capacitación de recursos humanos
(fortalecimiento de capacidades técnicas). y se preparará un Plan Financiero y de Negocios a nivel del
Sistema, que servirá de base para la toma de decisiones sobre cómo generar recursos y cómo invertirlos
entre las distintas APs. Para aquellas APs con potencial de generar recursos financieros, se desarrollarán
Planes de Negocios a nivel de sitio.
152. Finalmente, el Proyecto contratará un experto en búsqueda de fondos (fundraising), quien
desarrollará una estrategia para la búsqueda de financiamiento para capitalizar el Fondo de APs así como
para la eventual compra de tierras de valor estratégico y alta prioridad de conservación.
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Producto 1.6. Estrategias y mecanismos de incentivo a la participación de privados en APs
153. Teniendo en cuenta la alta proporción de tierras privadas y los escasos recursos para la
expropiación, el Proyecto explorará, definirá y promoverá un sistema de incentivos para el
involucramiento de privados en el establecimiento y manejo de APs, incluyendo tanto incentivos directos
(ya sea en dinero o en especie), como indirectos (instrumentos fiscales e incentivos de servicio). Este
proceso tomará como base la revisión del estudio de prefactibilidad realizado durante la Fase
Preparatoria.
154. Entre los incentivos directos se estudiará la posibilidad y viabilidad de promover subsidios,
créditos blandos, etc. Los resultados de los estudios de valoración y evaluación económica que promoverá
el Proyecto, junto con los estudios económicos que permitan estimar el costo oportunidad o lucro cesante
derivado del cese o modificación de determinadas actividades productivas, permitirán definir criterios y
procedimientos para el incentivo a privados en la incorporación a APs. Además, el Proyecto financiará
algunos incentivos en especie en las áreas donde se desarrollarán Experiencias Demostrativas que
incluyan este tema; por ejemplo, cercado de áreas frágiles para evitar la entrada de ganado, mejoramiento
en la infraestructura de uso público, mejoramiento de accesos a predios destinados al ecoturismo, etc.
También se promoverán incentivos indirectos de servicios, mediante asistencia técnica y apoyo a la
promoción de productos y servicios generados en APs.
155. El Proyecto promoverá un proceso de consultas e intercambios con experiencias de otros países
(con énfasis en la región), reuniones y talleres de trabajo con productores rurales, otros actores privados
(operadores y prestadores de servicios turísticos) y responsables políticos y técnicos de instituciones
públicas con competencias en el tema. Estas acciones serán acompañadas de las disposiciones normativas
y de contralor que permitan asegurar la adopción de los mecanismos de incentivos para la protección
efectiva de la biodiversidad en tierras privadas.
Producto 1.7. Sistemas de manejo de información, conocimientos, evaluación y adaptación para el SNAP
y el Proyecto.
156. Para contribuir a coordinar la recolección, sistematización, análisis y diseminación de
información vinculada al manejo de APs, el Proyecto apoyará el establecimiento de un sistema de manejo
de información y conocimientos que funcionará en la órbita del MVOTMA. Este sistema incluirá una
base de datos nacional sobre APs (abarcando aspectos tales como normativa relativa a APs y guías para
su aplicación, resultados de investigaciones sobre biodiversidad y APs, índice de publicaciones,
instituciones relacionadas a biodiversidad y APs, evolución de indicadores de monitoreo y seguimiento a
nivel de APs individuales, del SNAP y del Proyecto) y un banco de experiencias y lecciones sobre buenas
prácticas sistematizadas (incluyendo las Experiencias Demostrativas desarrolladas durante el Proyecto).
157. También se desarrollarán adecuados mecanismos para viabilizar el intercambio entre los
diferentes actores y áreas del SNAP, incluyendo medios electrónicos, boletines periódicos, intercambios
personales dentro y fuera del país (entre guardaparques, técnicos, investigadores, actores locales, etc.).
Para ello, se En este sentido, este producto se integra a la red de comunicación prevista en el Producto
1.4. Mecanismos de coordinación interinstitucional
158. Las actividades del sistema de información y conocimiento sobre APs se coordinarán con las de
otros sistemas de información de instituciones vinculadas a la conservación. En particular, en estrecha
coordinación con el PPR y con diversas instituciones públicas y privadas, el Proyecto participará en un
SIG de escala nacional aportando información y criterios de análisis en aspectos relacionados a
biodiversidad y APs.
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159. El Proyecto identificará y capacitará personal específico para desarrollar y manejar el sistema y
desarrollará una efectiva estrategia de difusión.

Resultado 2: Capacidades institucionales e individuales fortalecidas 55 permiten una mejora en los
procesos de manejo y el desarrollo de habilidades para la sostenibilidad del SNAP.
Producto 2.1. Programa de fortalecimiento de instituciones gubernamentales y no gubernamentales
160. El Proyecto apoyará un plan de rediseño institucional de las agencias estatales con competencias
y funciones específicas en la implementación del SNAP, de manera de mejorar su eficiencia en aspectos
administrativos y operativos involucrando especialmente a la División de Áreas Protegidas de la
DINAMA y al Departamento de Parques y Áreas Protegidas de la DGRNR. En función del Plan, se
definirán los cargos y funciones necesarios, los requerimientos mínimos para los mismos, los procesos de
selección, reasignación y/o incorporación del personal para cubrir los puestos creados. El Gobierno de
Uruguay asumirá los costos asociados a la implementación del rediseño institucional, y el GEF y otras
fuentes apoyarán el financiamiento de un consultor y la adquisición de equipamiento básico.
161. La implementación del SNAP implicará el involucramiento directo de gobiernos municipales,
ONGs y otras organizaciones sociales en la gestión de APs, en tanto el mismo se basa en un modelo que
incluirá áreas bajo gestión descentralizada. El Proyecto apoyará el fortalecimiento de dependencias
municipales directamente involucradas en la gestión de APs, a través de apoyo técnico en materia
organización institucional, talleres de intercambio “horizontal” y actividades previstas en otros productos.
En el caso de las ONGs, el Proyecto contribuirá con el fortalecimiento de aquellas relacionadas en la
gestión de AP así como a las redes que las integran, a través del diagnóstico participativo de necesidades,
talleres de intercambio y actividades previstas en otros productos.
162. Finalmente, un aspecto clave para el adecuado funcionamiento del SNAP es la creación y puesta
en funcionamiento de un sistema de acreditación de guardaparques.
Producto 2.2. Programa de capacitación de recursos humanos (fortalecimiento de capacidades técnicas).
163. En base al análisis de necesidades de capacitación desarrollado en la Fase Preparatoria, el
Proyecto apoyará la implementación de un programa de capacitación de recursos humanos de las
instituciones públicas estatales, municipales, de las ONGs, de las comunidades locales, según
corresponda.
164. Dicho programa incluirá la realización de cursos y talleres en diseño y gestión de APs para
personal de dirección y profesional sobre aspectos clave, entre los cuales se destacan: a) Biodiversidad,
conservación, APs y SNAP. Enfoque ecosistémico; b) Políticas, marco legal y regulatorio; c)
Planificación y gestión del financiamiento; d) Conceptos de manejo adaptativo; d) Habilidades sociales y

“Institutional capacity building involves clarification of missions, structures, responsibilities, accountabilities, and
reporting lines, changes in procedures and communications, and changes in the deployment of human resources”
(Hough, 2003). A nivel individual, el fortalecimiento de capacidades implica un cambio de actitudes y en la manera
en que los individuos realizan la gestión, a través de la motivación, la capacitación, el desarrollo de habilidades y la
participación (Barber et al, 2004).
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culturales (manejo de conflictos, comunicación organizacional). El entrenamiento de personal de
dirección y profesional también será promovido a través de pasantías y visitas científicas.
165. Visto el escasísimo desarrollo de programas de formación terciaria referidos a APs en el país, el
Proyecto promoverá la formación de profesionales en profundidad en la materia a través de: a) el estudio,
identificación y apoyo a la inclusión de contenidos referidos a APs a nivel universitario (en particular,
desarrollo de cursos de educación permanente; integración en posgrados); y b) apoyo para la participación
de profesionales en carreras de posgrado existentes en el exterior, mediante la difusión de oportunidades
y, de forma selectiva, becas.
166. La capacitación de guardaparques será apoyada a través de: a) la colaboración con programas
desarrollados por otras instituciones (por ejemplo, la UTU está actualmente elaborando un programa
específico); pasantías e intercambios entre APs en el país y en el exterior, incluyendo como obligación de
los pasantes un informe de pasantía y reuniones de difusión de la experiencia entre sus pares. Para otro
personal de campo, el Proyecto prevé la realización de cursos de inducción, que incluirán conceptos
básicos de biodiversidad, conservación, APs y SNAP.
Producto 2.3.

Planes de Manejo y Planes Operativos Anuales formulados en APs incorporadas al

Sistema
167. El Proyecto apoyará la formulación (o actualización) de planes de manejo y planes operativos
anuales (POAs) mediante métodos participativos. Para ello, contribuirá con recursos técnicos y/o
financieros para estudios aplicados así como para la realización de reuniones y talleres de discusión con
los actores vinculados a las APs específicas.
Producto 2.4. Intervenciones estratégicas de manejo en APs incorporadas al Sistema
168. El Proyecto apoyará la implementación de una serie de intervenciones estratégicas de manejo que
se identifiquen a partir de los Planes de Manejo y los respectivos Planes Operativos Anuales de las áreas
que se incorporarán al Sistema en la Primera Fase (cinco años). Entre ellas: medidas de control de
especies invasoras, provisión de equipamiento para patrullajes, mejoramiento del equipamiento de uso
público, etc. Los fondos del GEF y otras fuentes financiarán los costos de los materiales, equipos y
consultorías asociadas a estas intervenciones.
Producto 2.5. Sistemas de monitoreo, alerta, respuesta y evaluación en las APs incorporadas al Sistema
169. Para cada AP incorporada al Sistema se prevé el diseño, puesta en funcionamiento y revisión y
ajuste periódico de sistemas de monitoreo, alerta, respuesta y evaluación. Estos sistemas estarán
adecuados a las características ecológicas y sociales de cada área, permitiendo el seguimiento de variables
clave al tiempo que dando respuesta en tiempo a problemas identificados. Estos sistemas, además de
permitir el seguimiento y evaluación en las APs, constituye un elemento clave para la efectividad del
manejo y, en especial, la sostenibilidad social de la gestión. Las principales actividades para alcanzar este
producto incluyen: a) la elaboración de una guía metodológica básica a nivel central de Sistema; b) la
definición de objetivos de monitoreo y evaluación para cada AP específica; c) la selección de indicadores
y de procedimientos de medición, análisis y evaluación adecuados a dichos objetivos; d) la puesta en
funcionamiento de un sistema de monitoreo, alerta, respuesta y evaluación en cada AP, e) la revisión y
ajuste anual de dichos sistemas. Estas actividades implican estudios aplicados y talleres participativos en
cada AP, así como instancias de intercambio entre las AP, procurando el aprendizaje entre pares a partir
de las distintas experiencias.
Resultado 3: Nuevas políticas y lineamientos para el manejo de APs probados, ajustados,
43

aprendidos e incorporados al Sistema y a actores clave a través del desarrollo de Experiencias
Demostrativas y disponibles para su replicación.
170. Durante el Proyecto a Escala Completa, las Experiencias Demostrativas permitirán probar y
ajustar políticas y lineamientos para el manejo de APs formulados a nivel general en el Plan Estratégico,
incluyendo diferentes modelos de gestión y gobernanza, diversos mecanismos de financiamiento y
estrategias de comunicación y educación.
171. En la estrategia del Proyecto, las Experiencias Demostrativas son un elemento clave porque
aportan en múltiples planos: a) fortaleciendo instituciones y capacitando personas a través de la propia
acción; b) contribuyendo a la implementación efectiva de APs que se incorporen al Sistema durante el
período de ejecución del Proyecto o, en algunos casos, en fases posteriores; y c) generando lecciones que
permitirán retroalimentar el Plan Estratégico del Sistema, así como replicar soluciones exitosas en otras
APs en el país o en otras partes del mundo. De este modo, esta estrategia resulta notablemente costoefectiva.
Producto 3.1. Lista de Experiencias Demostrativas aprobada por la CNA y acuerdos iniciales para su
ejecución.
172. Una lista preliminar de sitios donde se desarrollarán las Experiencias Demostrativas fue elaborada
durante la Fase Preparatoria del Proyecto, en el seno de la UEPA, donde participaron responsables
políticos y técnicos de las principales instituciones con competencia en el tema. Para la preselección de
sitios se consideraron una serie de criterios y restricciones 56 que, ponderados, contribuyeron a la
definición del mejor conjunto donde desarrollar las experiencias. Esta lista se someterá a consideración de
los actores relevantes durante los Talleres de Consulta del Borrador de Proyecto, así como ante la CNA
una vez establecida.
173. Durante la Fase Preparatoria, se elaboró un diseño preliminar de las experiencias a desarrollar en
cada sitio preseleccionado, que se presenta en el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., y
se realizaron acuerdos básicos con actores clave para su implementación y financiamiento. Al inicio del
Proyecto a Escala Completa, se realizarán reuniones y talleres de trabajo con los actores involucrados en
cada sitio seleccionado para ajustar el diseño final de la experiencia y establecer los derechos y
obligaciones de cada parte. Dichos acuerdos serán aprobados por el GGP con el asesoramiento de la
CNA.
Producto 3.2. Experiencia Demostrativa 1. Valle del Lunarejo y otras quebradas de la Cuesta Basáltica.
Diseño e implementación de un corredor de conservación aplicando el enfoque ecosistémico
174. Tipo de experiencia. Aplicación del enfoque ecosistémico para diseñar e implementar un corredor
de conservación y desarrollo sostenible que permita la conectividad biológica, social (participación,
inclusión), política (cooperación, integración) y económica en la Región de Quebradas de la Cuesta
Basáltica, con posibles vínculos transfronterizos con Rio Grande do Sul, Brasil.

56
Criterios en orden decreciente de jerarquía: 1) replicabilidad; 2) posibilidades de éxito de la propuesta en el horizonte
temporal del Proyecto; 3) transferencia a la sociedad; 4) reducción de amenazas a la biodiversidad; 5) potencial de generación de
recursos financieros; 6) oportunidades de cofinanciamiento para el desarrollo de la experiencia demostrativa. Restricciones: a)
significación global y nacional de los valores de biodiversidad contenidos; b) el conjunto debe abarcar una amplia diversidad de
ecosistemas incluyendo un área marino-costera; c) el conjunto debe abarcar todos los tipos de experiencias demostrativas
previstos como necesarios en el Proyecto; d) las experiencias deben quedar dispersas en el territorio (evitar la concentración); e)
tomar en cuenta la no superposición con áreas de intervención del “Proyecto de Producción Responsable”, MGAP-GEF/BM.
o, en caso que exista, la delimitación de áreas y coordinación de actividades.
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175. Características generales. La región de las Quebradas del Norte o de la Cuesta Basáltica se
distingue por un paisaje único en el Uruguay, de gran belleza escénica, caracterizado por la presencia de
valles escarpados, de laderas muy fuertes, en cuyo interior se desarrolla una exuberante vegetación
subtropical donde predominan las especies perennifolias pertenecientes a la provincia fitogeográfica
Paranense, en una evidente continuidad de la flora del sur de Brasil. En cuanto a la fauna, la zona alberga
especies raras y amenazadas y cumple una importante función como corredor biológico por el que se
producen intrusiones hacia el sur de especies de distribución típicamente subtropical. Desde el punto de
vista cultural, la región es representativa de la llamada “cultura de la frontera”, donde, desde tiempos
históricos, se da una influencia recíproca entre los territorios uruguayo y brasileño. Una de las
características más peculiares de los pobladores de los departamentos de esta región es el lenguaje,
conocido como “portuñol”, que marca una diferencia con el resto del territorio nacional. La principal
actividad económica en la región es la ganadería extensiva. Se trata de una zona con pérdida de
dinamismo, cuyos pobladores se ven afectados por la falta de oportunidades de empleo, ingresos
insuficientes y elevadas tasas de necesidades básicas insatisfechas.
176. Existe en la región un AP a nivel municipal (Parque Natural Regional Valle del Lunarejo,
Intendencia de Rivera) que cuenta con Plan de Manejo pero no se ha implementado (“área de papel”).
Comprende predios exclusivamente privados ganaderos extensivos relativamente grandes. Algunos de
estos productores y otros vecinos están sensibilizados con la protección del área. En la cuenca vecina a la
de Lunarejo (Laureles) los actores locales se han organizado y conformado un Grupo de Desarrollo para
promover la reactivación socioeconómica de la zona, fundamentalmente a través del ecoturismo. En este
sentido es que también han manifestado su interés en establecer un AP en la cuenca de Laureles.
Producto 3.3. Experiencia Demostrativa 2. Esteros de Farrapos e Islas del Río Uruguay. Implementación
integral de un AP pública e involucramiento de la comunidad local aledaña
177. Tipo de experiencia. Integral, desde la formulación del Plan de Manejo pasando por la definición
del modelo de gestión, la promoción de ámbitos de participación, Plan de negocios, hasta la
implementación de intervenciones estratégicas. Sería una experiencia abarcativa y cumpliría con todas las
etapas previstas para la creación e incorporación al SNAP. Resulta desde este punto de vista un ejercicio
muy interesante para derivar lecciones para otros procesos de creación e incorporación de áreas al
Sistema.
178. Características generales. Es un área propiedad pública (MVOTMA y MGAP) declarada Sitio
Ramsar en 2004. Cuenta con estudios y un antecedente de Plan de Manejo. No está aún declarada como
AP, pero se prevé su incorporación al Sistema en el período del Proyecto. Corresponde a humedales de
agua dulce y ecosistemas fluviales. Es contigua a establecimientos agropecuarios (incluyendo un grupo de
colonos, productores de tamaño mediano y pequeño) y a un pequeño centro poblado (San Javier, colonia
de inmigrantes rusos) que deberían ser involucrados en el manejo futuro del área.
Producto 3.4. Experiencia Demostrativa 3: Bañados del Santa Lucía. Planificación, gobernanza y uso
público de un AP que involucra varios departamentos.
179. Tipo de experiencia. Procura probar una modalidad de gobernanza adecuada a un área que
involucra a tres gobiernos municipales y una diversidad de otros actores públicos y privados,
contribuyendo al fortalecimiento de sus capacidades para una gestión mixta (público-privado) con fuerte
énfasis en el mejor uso público del área. La experiencia implica el rediseño del AP, la formulación del
Plan de Manejo y la implementación de intervenciones estratégicas: sensibilización, educación,
recreación y turismo. Las características del área permiten experimentar sobre un enfoque ecosistémico y
de cuenca para la gestión. A su vez, su proximidad con sectores con población muy carenciada, abre la
posibilidad de probar formas de inclusión social (con especial consideración de los jóvenes) a través de su
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incorporación a tareas requeridas para el manejo del área como, por ejemplo, el control de especies
exóticas invasoras, una de las presiones importantes. Esta última consideración está en concordancia con
una de las orientaciones propuestas en el Congreso de Durban, 2004.
180. Características generales. Comprende un AP creada a nivel municipal (Intendencia de
Montevideo) y un área más amplia (cuenca baja del Río Santa Lucía, departamentos de Canelones y San
José) que no tiene actualmente estatus de protegida pero cuya incorporación se plantea a mediano – largo
plazo. Incluye sectores bajo propiedad pública (Intendencia de Montevideo; INIA 57 ; otros) y otros
privados. Se trata de humedales de régimen estuarino contiguos a la zona más densamente poblada del
país, incluyendo centros poblados, áreas industriales y campos destinados a la producción agrícola
intensiva (horti-fruti-viticultura). Ello implica amenazas sobre la biodiversidad provenientes de la
actividad humana pero también oportunidades para su aprovechamiento en actividades de investigación,
educación y recreación por amplios sectores de la población. Algunos productores agrícolas están
sensibilizados e interesados en desarrollar actividades que aprovechen la proximidad (o la pertenencia) al
AP.
181. Por otra parte, su proximidad con Montevideo y otros centros poblados, le confiere alta
visibilidad. En el área actúa una Comisión Asesora creada desde la Intendencia de Montevideo, que
involucra una diversidad de actores públicos y privados. La Intendencia gestiona el área de su propiedad,
contando con un cuerpo de guardaparques, un centro (incipiente) de visitantes y alguna infraestructura.
Muy recientemente se firmó un acuerdo entre las tres intendencias que involucran el área para encarar
conjuntamente diversos temas de primera importancia para el Área Metropolitana de la que forman parte.
Producto 3.5. Experiencia Demostrativa 4: Laguna de Rocha. Gobernanza, turismo y actividades
pesqueras en un AP público-privada
182. Tipo de experiencia. La experiencia implica el rediseño del AP para incluir zonas de mar, la
formulación del Plan de Manejo, la búsqueda de mecanismos innovadores de financiamiento y la
implementación de intervenciones estratégicas: sensibilización, educación, recreación y turismo.
Permitirá fortalecer las capacidades de los actores locales para la gobernanza de un AP con un modelo de
gestión mixto (público-privado). El país cuenta con otras áreas de gran valor de biodiversidad en la faja
costera atlántica, que abrigan algunos de los ecosistemas de alto valor a escala global; las lecciones
aprendidas en esta Experiencia resultan por lo tanto, de gran interés para su replicación en otros casos.
183. Características generales. Es un área propuesta para su protección que junto con una serie de
lagunas del litoral Atlántico presentan ecosistemas de gran valor por involucrar ambientes donde existe
una fuerte dinámica de intercambio entre sistemas de agua dulce y marina. Desde hace un tiempo se ha
constituido una Comisión Asesora Provisoria, que involucra un grupo relativamente amplio de actores
públicos y privados. En la laguna operan pescadores artesanales que explotan el camarón y que han sido
involucrados en la Comisión Asesora, estando relativamente sensibilizados con la importancia de la
conservación. El área cuenta con un guardaparque co-financiado por un productor agropecuario de la
zona y la Intendencia Municipal de Rocha. Las amenazas son fundamentalmente las especies invasoras y
el uso turístico-residencial no planificado. La propiedad de la tierra es fundamentalmente privada y son de
control público el espejo de agua de la laguna, la faja de defensa costera y parte de las zonas inundables).
Producto 3.6. Experiencia Demostrativa 5: Cerro Verde. Planificación e implementación de un AP marino
– costera con un modelo de cogestión (mixta: gobierno y ONG)

57

Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias.
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184. Tipo de experiencia. Integral, desde la definición del modelo de gestión, pasando por el diseño del
AP, la formulación de su Plan de manejo hasta la implementación de intervenciones estratégicas en la que
sería la primer AP marino costera a crear en el país. Desde este punto de vista, resulta una experiencia de
enorme interés para el país, en tanto no cuenta hoy con ningún AP marina, así como a escala global, en
tanto las áreas marinas se encuentran hoy subrepresentadas en los sitios bajo protección a nivel del
mundo.
185. Características generales. Corresponde a un predio público (bajo custodia del Ejército) y sectores
del Océano Atlántico que incluyen islas. Es un área con valores destacados para varias especies marinas,
incluyendo tortugas y cetáceos, así como varias aves migratorias, y forma parte de la Reserva de Biosfera
y sitio RAMSAR “Bañados del Este”. Está ubicada en la zona de influencia del Parque Natural de
Reserva de Flora y Fauna del Potrerillo de Santa Teresa, el Parque Nacional Santa Teresa, el Parque
Nacional San Miguel, y la Estación Ecológica de Taim (Rio Grande do Sul, Brasil). Esta cercanía podría
favorecer la realización de Corredores Biológicos, contribuyendo al flujo de especies entre estas áreas. El
área contiene recursos pesqueros de interés comercial (corvina, sargo, bagre, lenguado, brótola, mero,
entre otros), las cuales podrían llegar a ser explotadas racionalmente generando un ingreso adicional en la
comunidad. Las principales amenazas provienen de un riesgo de uso turístico incompatible con la
conservación.
186. El sitio se considera adecuado para el desarrollo de la experiencia, porque es altamente
representativo de los ecosistemas costero-marino del país, es de relativa accesibilidad, existe una
población sensibilizada y una acumulación de trabajo en la zona que involucra a actores gubernamentales
y no gubernamentales), no existiendo problemas con la tenencia de la tierra (predio público).
Producto 3.7. Base de datos de conocimientos logrados a través de las Experiencias Demostrativas.
187. Uno de los cometidos principales de las Experiencias Demostrativas es generar nuevos
conocimientos replicables en otras situaciones para la planificación y gestión de APs. Por lo tanto, la
sistematización de los resultados alcanzados en cada caso, y su disponibilización a través de un sistema
que contribuya al libre acceso a dichos aprendizajes, es una tarea de principal significación. Para ello, el
equipo responsable de cada Experiencia Demostrativa realizará un documento de evaluación y
sistematización de la misma, basándose para ello en la información generada durante su ejecución y en
talleres participativos con los actores involucrados. Dichos documentos serán incorporados por la UEPA
al Sistema de Manejo de Información y Conocimientos (ver: Producto 1.7. Sistemas de manejo de
información, conocimientos, evaluación y adaptación para el SNAP y el Proyecto.).
Resultado 4: Conciencia sobre la importancia de la biodiversidad y las APs promovida en actores
clave de la sociedad, contribuye a la consolidación y sostenibilidad del SNAP
Producto 4.1. Estrategia de comunicación y sensibilización
188. Muchas de las barreras a la efectiva gestión de APs en Uruguay, así como varias de las amenazas
a la biodiversidad, están relacionadas a bajos niveles de conocimiento y comprensión de diversos sectores
de la población sobre qué son las APs y su importancia para la conservación y el desarrollo sostenible. En
este sentido, la comunicación aparece como una herramienta con gran potencial para apoyar la
transmisión de información y contribuir a que la participación de los actores vinculados al SNAP y sus
APs esté fundada en el conocimiento necesario para la toma de decisiones y la adecuada gestión. Además,
utilizada de manera estratégica, la comunicación puede contribuir a promover el apoyo de la ciudadanía y
actores claves en la conservación, ayudar a movilizar nuevas fuentes de financiamiento para las APs y el
SNAP, modificar ciertos comportamientos negativos, entre otros. Si bien los aspectos de comunicación
son transversales a todos los componentes del Proyecto, en particular se definirá una estrategia de
comunicación y sensibilización del SNAP dirigida a la opinión pública en general y a ciertos públicos
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estratégicos identificados durante la Fase Preparatoria. En el marco del proceso de planificación de la
estrategia de comunicación del SNAP se definirán los objetivos generales de comunicación, se
reconsiderarán los públicos-objetivos identificados durante la Fase Preparatoria, se definirán los mensajes
a transmitir a los diferentes públicos seleccionados, se evaluarán diferentes instrumentos de
comunicación. La estrategia será consensuada en el ámbito de la CNA.
189. Más allá que la estrategia se ajustará durante el desarrollo del Proyecto, en la Fase Preparatoria se
identificaron algunas audiencias clave, incluyendo los medios de comunicación masiva, los decisores
políticos, el sector agropecuario y forestal, el sector turístico, otros sectores empresariales. Algunas
actividades previstas para la comunicación y sensibilización de estos actores son talleres con periodistas
ambientales que incluyan la visita a APs, concursos para periodistas, desayunos de trabajo con actores del
sistema político, presencia en medios de comunicación dirigidos al sector agropecuario (en especial
radio), entre otras. Para la sensibilización de la opinión pública en general se construirá un slogan que se
ajustará anualmente con nuevos conceptos, se promoverán concursos de cuentos, relatos, fotografías, la
implementación de la Semana de las APs, la participación en el Día del Patrimonio y otros eventos. Para
todas estas actividades se coordinaran acciones con otros proyectos que trabajan en temas ambientales y
de conservación de la biodiversidad, de forma tal de potenciar resultados y no repetir esfuerzos.
190. Durante el proceso de implementación de la estrategia de Comunicación y Sensibilización se
realizará un monitoreo dinámico de los resultados que se vayan obteniendo, a través de encuestas, análisis
de medios y entrevistas en profundidad.
Producto 4.2. Programa de educación referida a APs y conservación de la biodiversidad.
191. En coordinación con la Red Nacional de Educación Ambiental para el Desarrollo Humano
Sustentable, de muy reciente creación, se trabajará en la definición de los objetivos educativos vinculados
a la conservación de la biodiversidad y en particular a la temática de las APs. Con respecto al sector
educativo formal, se trabajará con el nivel primario y secundario. Para cada uno de ellos se definirán
objetivos específicos y se diseñarán estrategias adecuadas, en coordinación con las autoridades de ANEP
de manera de establecer los mecanismos de inclusión de estos componentes en los Planes Educativos y la
planificación de actividades extracurriculares. En este sentido, ya hay un camino avanzado por otros
proyectos vinculados a la temática del ambiente y la biodiversidad, que cuentan con el visto bueno de las
autoridades de la ANEP para la inclusión de módulos educativos. Los módulos a incluir se planificarán
coordinadamente con otros contenidos que vayan en la misma dirección. Durante la Fase Preparatoria se
han mantenido contactos fluídos con estos proyectos en busca ámbitos comunes que permitan trabajar
conjuntamente durante la etapa de ejecución del Proyecto. El Proyecto financiará la producción de
materiales de apoyo a los módulos educativos que se diseñen y contribuirá en las instancias de formación
de los docentes.
192. Por otra parte, se definirán lineamientos generales para el desarrollo de actividades de educación
a nivel de APs individuales. El Proyecto apoyará algunas experiencias educativas piloto involucrando
centros educativos de la región de influencia de algunas de las APs que se incorporen al SNAP en su
primera fase. Entre otras, existe una experiencia muy existosa llevada adelante por la IMM en escuelas
aledañas a los Humedales del Santa Lucía, y que actualmente se quiere extender al conjunto del Área
Metropolitana, que constituye un antecedente de gran interés.
Producto 4.3. Imagen institucional del SNAP desarrollada y visible.
193. La imagen juega un rol fundamental en el desarrollo de actitudes hacia determinada institución o
propuesta. El Proyecto apoyará el desarrollo de la imagen institucional del SNAP, de manera de facilitar
que la ciudadanía y ciertos actores clave puedan identificar claramente su gestión, conocerla y valorarla.
El desarrollo de una imagen positiva del SNAP comprenderá tanto aspectos conceptuales como físicos.
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194. En cuanto a lo conceptual, se promoverá la identificación del SNAP y sus APs como elementos
del patrimonio nacional, de manera que el SNAP sea asociado como parte de la identidad del país.
Además, dada la vinculación que realiza la opinión pública entre los temas ambientales y la salud
humana 58 , se establecerá una relación entre la política de conservación del SNAP y las posibilidades de
alcanzar un nivel de vida más saludable. Para determinados actores clave (tomadores de decisión, sector
empresarial, sector agropecuario, etc.), se reforzará la idea de compatibilidad entre conservación y
desarrollo.
195. Durante la Fase Preparatoria se realizaron algunos avances en los aspectos físicos, incluyendo la
selección de un logotipo para el SNAP. Durante el Proyecto se desarrollará un Manual de Imagen
Institucional, que definirá la normalización y racionalización de los materiales impresos, audiovisuales o
virtuales que utilizará la DINAMA en su actuación con relación al SNAP. Ello incluirá la definición de
pautas generales para la señalización (carteles) relacionada al SNAP..
196. El Proyecto promoverá la producción de elementos multimedia de difusión, un Plan de
Relaciones Públicas, el diseño e implementación de una política de merchandising, así como un sistema
de señalización para las APs del sistema con relación a otros elementos destacados del territorio.
197. Durante la vida del Proyecto se hará un monitoreo de la imagen pública del SNAP, para evaluar la
evolución de los indicadores planteados y corregir posibles desvíos de los objetivos.

2.3. Indicadores, riesgos y asunciones del Proyecto
2.4. Beneficios globales y nacionales esperados
2.5. Elegibilidad del país y relevancia del Proyecto para las prioridades nacionales y los
compromisos internacionales
2.6. Vínculos con el Programa del PNUD en el país
2.7. Vínculos con iniciativas relevantes en el Uruguay
2.8. Vínculos con inciativas relevantes en otros países

2.9. Sostenibilidad
198. El Proyecto apoyará el diseño, planificación y el comienzo de la implementación de un SNAP
sostenible desde el punto de vista ecológico, social, institucional y económico-financiero. La propia
intervención articulando estrechamente la planificación con la implementación constituye un pilar de la
sostenibilidad de los resultados del Proyecto, en la medida en que vincula fuertemente acciones de corto y
mediano plazo con el diseño para su continuidad a largo plazo.
199. El Plan Estratégico definirá las etapas para el establecimiento del SNAP, con especial énfasis en
aspectos de sostenibilidad para asegurar que el Sistema pueda expandirse de manera progresiva a medida
que se vayan desarrollando las capacidades y su habilidad para cubrir los costos en cada etapa. Será
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De acuerdo a las encuestas de opinión, la ciudadanía valora más la temática ambiental cuando percibe que
determinado asunto ambiental puede afectar su salud negativamente.
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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 Plan que guiará la implementación del SNAP durante la ejecución del
Proyecto (Primera Fase: cinco años) y, especialmente, más allá de ese horizonte.
200. 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 sistema de recaudación a partir de las propias APs. El
Proyecto promoverá la creación de vínculos entre las autoridades nacionales encargadas del manejo de
APs 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. En la base de la sostenibilidad económico-financiera
del Proyecto se encuentran: a) un enfoque de desarrollo gradual; b) un compromiso del gobierno nacional
y de varios gobiernos departamentales en el sentido de disponer recursos e incrementarlos gradualmente;
c) la identificación de un conjunto de instrumentos de financiamiento de posible implementación durante
el Proyecto y en etapas posteriores, realizada durante la Fase Preparatoria; y d) la disposición de actores
privados y ONGs a contribuir con aportes propios a la construcción del Sistema.
201. El Proyecto promoverá el fortalecimiento de las capacidades para la gestión del Sistema a escala
nacional y de las APs que se irán incorporando al mismo en esta Primera Fase. Para ello, el Proyecto
prevé actividades de capacitación de recursos humanos y la construcción y/o fortalecimiento de las
instituciones relacionadas al Sistema y las APs. Además, en algunas APs seleccionadas, el Proyecto
desarrollará Experiencias Demostrativas que permitirán enfatizar en la construcción de conocimientos y
capacidades replicables a partir de la acción en cuestiones identificadas como barreras principales para la
implementación de un SNAP sostenible. La Fase Preparatoria fue llevada adelante por un equipo de
Proyecto que integró funcionarios de las dependencias de las administración pública con competencias en
el tema y en el marco de un proceso que apostó fuertemente a la elaboración con participación de
instituciones del ámbito privado y de las sociedad civil. En dicha Fase se puso en funcionamiento la
CNA, dando un paso fundamental en la construcción de un ámbito institucional participativo clave del
Sistema a implementar. Durante el desarrollo del Proyecto está prevista la integración y puesta en
funcionamiento de las CAEs de las APs que se incorporen al Sistema. En consecuencia, la sostenibilidad
institucional se apoya en actividades específicas de capacitación y construcción/fortalecimiento
institucional así como en el desarrollo de capacidades y conocimientos a través de la propia experiencia
(learning by doing), con lo que se asegura que parte de dichas capacidades y conocimientos queden
incorporadas en instituciones y personas directamente involucradas en la gestión de APs.
202. El Proyecto incluye un fuerte componente de actividades de educación, comunicación y
sensibilización en temas relacionados a APs y conservación de la biodiversidad, ya iniciadas en la Fase
Preparatoria. Tal como se señaló precedentemente, el Proyecto apoyó en la Fase Preparatoria la puesta en
funcionamiento de la CNA, y prevé la instalación de CAEs en las APs que se incorporen al Sistema en su
Primera Fase. A su vez, la participación social será reforzada 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 APs y usos alternativos de recursos naturales. En ese
terreno, el Proyecto estudiará y eventualmente desarrollará incentivos que promuevan la conservación por
parte de los pobladores locales. En síntesis, la sostenibilidad social se apoya en a) el diseño del Proyecto
con la participación de actores sociales desde el arranque; b) la construcción y fortalecimiento de espacios
institucionales para la participación; c) el estudio e implementación de incentivos a la participación de
actores locales en APs; d) un fuerte componente de educación y comunicación sobre APs y temas
relacionados.
50

203. Dadas las características del Uruguay en cuanto a los usos de la tierra, la sostenibilidad ecológica
del SNAP se basará en el enfoque ecosistémico, que reconoce que las APs deben ser conservadas en el
contexto del paisaje y los usos de la tierra circundantes. Para ello, el Proyecto se ha diseñado en estrecha
coordinación con otros programas y proyectos. En especial, con el Proyecto de Producción Responsable
(MGAP – GEF/BM) que tiene por objetivo promover la conservación de la biodiversidad en los sistemas
productivos rurales. 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. Como ya se
mencionó, se pondrá especial énfasis en la sostenibilidad financiera del SNAP. Por lo tanto, se espera que
al término de la Primera Fase (cinco años) éste sea relativamente pequeño. En consecuencia, este sistema
mínimo o embrionario no cubrirá necesariamente todos los ecosistemas y habitats representativos del
país. Es decir que se buscará alcanzar la sostenibilidad ecológica en fases sucesivas, de manera que el
SNAP se vaya expandiendo dentro de límites financieramente viables. En síntesis, la sostenibilidad
ecológica se apoya en: a) un enfoque ecosistémico que articula las APs entre sí y con el resto del
territorio, apoyado en una fuerte coordinación con otros programas y proyectos; b) una expansión gradual
atendiendo a las capacidades y posibilidades financieras; c) una planificación y gestión basados en el
conocimiento existente y a profundizar; y d) el diseño y puesta en funcionamiento de instrumentos de
monitoreo, alerta, respuesta y evaluación que permitan la permanente retroalimentación y ajuste.

2.10. Replicabilidad
204. El Proyecto desarrollará un Plan Estratégico que definirá las bases para la implementación del
SNAP abarcando los criterios para el diseño de las APs en relación al contexto territorial, los enfoques de
manejo de las mismas, los mecanismos de gobernanza a aplicar y los instrumentos para el financiamiento
a largo plazo. En la medida que el Uruguay cuenta con un conjunto ad hoc de APs no articuladas en un
Sistema propiamente dicho, el país constituye una oportunidad de gran interés para montar (desde el
arranque) un sistema sobre el paradigma del Siglo XXI en APs y conservación de la biodiversidad. El
tamaño reducido del país, y la diversidad de ecosistemas y habitats que no obstante engloba su territorio,
implica la posiblidad de desarrollar un ejercicio de escala nacional altamente costo-efectivo de donde
derivar lecciones de interés para otros casos en el mundo y, especialmente, en la región.
205. Las características del territorio uruguayo, donde gran parte de los ecosistemas y paisajes con
valores que ameritan su conservación se encuentran bajo propiedad privada e incorporados a sistemas
productivos plantea, a su vez, un oportunidad de interés para generar experiencia para el diseño e
implementación de un sistema de carácter mixto (público – privado) y en el que la inserción y los flujos
entre las APs y su entorno territorial resulta clave. Las lecciones aprendidas serán claves para el ulterior
desarrollo del Sistema en el país, así como para otras realidades con situaciones análogas.
206. El Proyecto tiene un componente central de fortalecimiento de capacidades institucionales e
individuales. Estas actividades están dirigidas a promover las condiciones para que agentes diversos
adquieran la posibilidad de actuar ellos mismos en la generación y/o adaptación y difusión de
conocimientos y prácticas para el manejo de APs. Así, las personas capacitadas y las instituciones
fortalecidas son, en la estrategia del Proyecto, elementos clave para la replicación (con la adaptación
requerida según el caso) al interior del Sistema. A su vez, en la medida que se promueven actividades de
intercambio con el exterior, especialmente a nivel regional, estas posibilidades de replicación se extienden
más allá de las fronteras del país. 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
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actividades tendientes a incorporar conceptos sobre APs en programas académicos relevantes para
facilitar la provisión de profesionales para el SNAP en el largo plazo.
207. El Proyecto llevará a cabo Experiencias Demostrativas para determinar y probar soluciones para
levantar barreras clave para la implementación de un sistema sostenible y efectivo. Esta estrategia
permitirá probar, de forma costo-efectiva, soluciones a dichos problemas, retroalimentando el Plan
Estratégico. A su vez, el Proyecto prevé un sistema de manejo de la información y los conocimientos que
permitirá que las lecciones aprendidas en las Experiencias Demostrativas puedan replicarse en otras APs
de características similares en sucesivas fases del SNAP. Si bien el Plan Estratégico dará pautas iniciales
para la sucesiva expansión del SNAP, a medida que las mejores prácticas generadas en las Experiencias
Demostrativas vayan dando pautas más claras para su expansión, se irán ajustando los marcos de política
de manera de permitir la replicación de estas experiencias a través del sistema.
208. El Proyecto prevé, especialmente en el marco de las actividades de fortalecimiento de
capacidades institucionales e individuales (¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.), y a
través del Sistema de Manejo de Información y Conocimiento (¡Error! No se encuentra el origen de la
referencia.) el intercambio otros proyectos e instituciones en el exterior, con énfasis en los países de la
región. Estos intercambios ya se han iniciado, en algunos casos, durante la Fase Preparatoria y
continuarán y se ampliarán durante la fase de implementación del Proyecto. Ellos permiten aplicar al
diseño y ejecución del Proyecto lecciones aprendidas por otros, a la vez que viabilizan la replicación de
las generadas en el Proyecto en otras realidades.

PARTE 3. GESTIÓN DEL PROYECTO
3.1. Ejecución e implementación del Proyecto
209. El organismo responsable de la ejecución del Proyecto es la DINAMA, con el apoyo del PNUD.
actuando como agencia de implementación del GEF. Como organismo gubernamental ejecutor, la
DINAMA será responsable de la coordinación y gestión del Proyecto, y del monitoreo del cumplimiento
del Plan de Trabajo, que será la base para la ejecución del Proyecto.
210. Se crea una Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP), dentro de la DINAMA, que será la responsable
de la implementación cotidiana de las actividades del Proyecto, incluyendo la supervisión directa de las
actividades que sean subcontratadas o ejecutadas por otras instituciones bajo convenio. La UEP estará
integrada por personal contratado a través de PNUD-Uruguay, incluyendo los siguientes cargos:
Coordinador General, Coordinador Técnico (experto en biodiversidad y APs), Responsable de
Capacitación, Responsable de Participación, Responsable de Educación Ambiental y Comunicación,
Experto en Aspectos Económico-Financieros, y Secretaría.
211. Dicha UEP se integrará, a su vez, para gran parte de sus actividades, a una Unidad Ejecutora
Ampliada (UEPA), que incorpora técnicos designados por los principales organismos con competencias e
intereses directos en el Proyecto. En especial: División Áreas Protegidas de DINAMA; DINOT,
Dirección de Parques de la DGRNR y DINARA del MGAP; Ministerio de Turismo. Esta integración de
una Unidad Ejecutora Ampliada es el resultado de una lección aprendida durante la Fase Preparatoria del
Proyecto, en que se adoptó esa modalidad de trabajo con excelentes resultados. Por otra parte, apunta a la
efectiva internalización del Proyecto en los ámbitos institucionales permanentes, de modo de contribuir a
un fortalecimiento costo-efectivo y durable.
212. Parte de las actividades del Proyecto serán contratadas a consultores individuales o, de manera
preferente, realizadas por otras instituciones con las que se establecerán Convenios o Contratos. En
especial, podrán establecerse Convenios o Contratos con Intendencias Municipales, la UDELAR, ONGs y
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otras organizaciones sociales. Esta modalidad de trabajo apunta al fortalecimiento institucional y la
sostenibilidad de los resultados del Proyecto.
213. Se crea el Grupo de Gestión del Proyecto (GGP) que cumplirá el papel de adopción de las
decisiones políticas claves para su implementación por la UEP / UEPA y procurará asegurar los máximos
niveles de coordinación entre las distintas instituciones involucradas. Se integrará con los Directores de
DINAMA, y DINOT del MVOTMA, DGRNR y DINARA del MGAP y del Ministerio de Turismo, un
integrante designado por el Representante del PNUD en Uruguay. También serán miembros permanentes
del GGP los Coordinadores o Directores de otros Proyectos GEF (nacionales o regionales) en que el país
esté participando y. El GGP invitará a integrarse a sus sesiones a los Directores correspondientes de las
Intendencias que estén involucradas en aspectos clave del Proyecto. Será presidido por la DINAMA, se
reunirá bimensualmente y tendrá por roles principales: dirigir la implementación del Proyecto, aprobar la
integración de la UEP, aprobar los Planes de Trabajo, supervisar las actividades del Proyecto y
monitorear el cumplimiento de los planes de trabajo, aprobar los informes de actuación y los reportes
financieros. Tendrá un régimen de sesiones bimensual, como mínimo.
214. En dos de las sesiones de cada año, se incorporará al GGP un experto extranjero en APs de
reconocida trayectoria y experiencia, proveniente de alguno de los países de la región. Esta integración
contribuirá con aportes provenientes de la experiencia en el exterior, al tiempo que facilitará vínculos del
Proyecto en la región.
215. Finalmente, con carácter de órgano asesor preceptivo, actuará la Comisión Nacional Asesora de
Áreas Protegidas (CNA), creada por la Ley 17.234, integrada por una amplia diversidad de actores
públicos, privados y de la sociedad organizada, y puesta en funcionamiento durante la Fase Preparatoria
del Proyecto. De este modo, la supervisión a escala más amplia del Proyecto estará a cargo de un órgano
con estatus legal permanente del país y con las mayores competencias en relación al asesoramiento en
materia de APs. Ello contribuirá al fortalecimiento del propio ámbito institucional de reciente creación,
aportando a la sostenibilidad social y política del Sistema en el largo plazo.

3.2. Beneficiarios del Proyecto
216. Los beneficiarios directos del Proyecto son los “socios” del Proyecto, en el sentido en que se
conciben como actores con los que el Proyecto desarrollará relaciones de mutuo apoyo, con aportes
recíprocos, y que intervendrán en la toma de decisiones relativas a su ejecución, a través de los ámbitos
institucionales previstos al efecto (GGP y CNA, a nivel nacional, CAEs, a nivel local). Entre ellos se
destacan:
• DINAMA y otros organismos del Gobierno Central directamente involucrados en las APs y el SNAP.
• Dependencias de Gobiernos Departamentales relacionadas a APs.
• ONGs y diversas organizaciones sociales vinculadas a las APs y el SNAP.
• UDELAR, INIA y otras instituciones relacionadas a la generación de conocimiento.
• Población local de las APs y su entorno, incluyendo productores y trabajadores rurales, empresarios y
trabajadores del sector turístico, pescadores artesanales.
• Los beneficiarios indirectos son la población en general, usuaria actual o potencial de las APs.

3.3. Participación de actores sociales
217. El Plan de Participación de actores en el Proyecto se presenta en el ¡Error! No se encuentra el
origen de la referencia. El mismo se apoya en una estrategia cuya implementación dio comienzo en la
Fase Preparatoria, y que se basa en los siguientes pilares:
• CNA con funciones preceptivas de asesoramiento en la toma de decisiones y evaluación del Proyecto.
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•
•
•

CAEs con un papel similar en las actividades referidas a las APs individuales que se incorporan al
SNAP durante el Proyecto. También se contempla la posibilidad de establecer Comisiones Asesoras
Provisorias en áreas en proceso hacia su incorporación al Sistema.
Implementación apoyada en el establecimiento de Convenios con instituciones publicas, ONGs y
otras organizaciones sociales.
Reuniones y talleres participativos como uno de los instrumentos metodológicos fundamentales para
el desarrollo de gran parte de las actividades del Proyecto.

PARTE 4. PLAN DE MONITOREO Y EVALUACIÓN Y PRESUPUESTO
4.1. Plan de monitoreo y evaluación del Proyecto
4.2. Presupuesto y costo-efectividad de la estrategia
EL PRESUPUESTO ESTÁ SIENDO ELABORADO Y SERÁ AJUSTADO A PARTIR DE LA
DEFINICIÓN MÁS PRECISA DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO, ASÍ COMO DE LA
IDENTIFICACIÓN DETALLADA DE LOS MONTOS A APORTAR POR LAS DISTINTAS
FUENTES. LAS CIFRAS QUE SE PRESENTAN SON TENTATIVAS Y MUY APROXIMADAS.

Cuadro 7. Fuentes y montos estimadas de financiación (5 años)
Fuente)
GEF
Gobierno Nacional

Monto
Aproximado
(US$)
2.500.000
1.000.000

Otros donantes

1.500.000

TOTAL

5.000.000

Observaciones

En proceso de ajuste.
En proceso. Incluye Gobiernos Departamentales, otros
organismos multilaterales, agencias de cooperación bilateral,
aportes de privados y ONGs

Cuadro 8. Presupuesto total y por Resultado (5 años)
Monto
aproximado
U$S

Resultados
Resultado 1. Capacidades sistémicas fortalecidas proveen el marco general para
racionalizar el SNAP, implementar su Primera Fase (5 años), permitir su
gradual expansión y mejorar el manejo efectivo las APs incorporadas
Resultado 2. Capacidades institucionales e individuales fortalecidas permiten
una mejora en los procesos de manejo y el desarrollo de habilidades para la
sostenibilidad del SNAP
Resultado 3. Nuevas políticas y lineamientos para el manejo de APs probados,
ajustados, aprendidos e incorporados al SNAP y a actores clave a través de
experiencias demostrativas, y disponibles para su replicación
Resultado 4. Conciencia sobre la importancia de la biodiversidad y las APs
promovida en actores clave de la sociedad, contribuye a la consolidación y
sostenibilidad a largo plazo del SNAP
TOTAL
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1.200.000

1.600.000

1.500.000

700.000
5.000.000

Tabla: Presupuesto por resultado y producto (totales 5 años)

SECCIÓN II. MARCO DE RESULTADOS ESTRATÉGICOS Y COSTOS INCREMENTALES
PARTE 1. ANÁLISIS DE COSTOS INCREMENTALES
Cuadro 9. Matriz de costos incrementales
Resultados

Costo

Costo (US$)

Beneficios Domésticos
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Beneficios Globales
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PARTE 2. ANÁLISIS DEL MARCO LÓGICO
Cuadro 10. Análisis del Marco lógico
Estrategia del
Proyecto
META:

Propósitos del
Proyecto
OBJETIVO:
Mejorar la
efectividad de
manejo de las APs en
el marco de la
racionalización y
gradual
implementación de
un SNAP sostenible.

Indicadores
Contribuir a la conservación de la biodiversidad y del patrimonio natural del Uruguay, bajo un enfoque integrado que vincule la
protección con uso por otras actividades humanas, aportando a un desarrollo sostenible en todas sus dimensiones.
Indicador

1. Grado de
representación de los
principales ecosistemas
terrestres y acuáticos del
país en las APs en el
diseño del SNAP.

2. Número de APs
oficialmente designadas
bajo Categorías de
Manejo reconocidas por
UICN.
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Línea de Base

Varios ecosistemas
terrestres y acuáticos del
país están subrepresentados
en la APs existentes. Por
ejemplo:
 Las APs costeras no
incluyen territorio
marino.
 Baja representación de
pastizales en la APs
existentes.
 La palmera Butia
capitata ha sido
declarada Monumento
Natural, pero ningún
palmar está legalmente
protegido.
Las actuales categorías
asignadas a las APs no
corresponden con la
clasificación UICN. Muchas
de ellas están mal
clasificadas con relación a
sus objetivos.

Target
El diseño del SNAP incluye la
incorporación gradual de un
conjunto de APs conteniendo
ecosistemas representativos: 59





Fuentes de
verificación
Análisis GAP al inicio
del Proyecto.
Documento del Plan
Estratégico del SNAP.

Riesgos y supuestos

Aprobación oficial en
tiempo de elementos
del marco legal y
regulatorio.

Las APs costeras que se
definan incluirán territorio
marino.
El diseño del SNAP incluirá
áreas valiosas de pastizales.
El diseño del SNAP incluirá
al menos un AP con palmar.

Al final del Proyecto (5 años)
todas las APs oficialmente
incorporadas al Sistema (al
menos 6) están clasificadas
según Categorías de Manejo
reconocidas por UICN y
adecuadas a sus objetivos.

Documentos oficiales
de designación de APs.

Aprobación oficial en
tiempo de elementos
del marco legal y
regulatorio.

Exemplary ecosystems: Ecosystems that maintain a full complement of native biodiversity, a full range of natural processes and landscape patterns, and a distribution of species
that is consistent with historical ranges of variability (i.e., the range of occurrence of different ecosystems prior to wide scale, intensive human disturbance).

Propósitos del
Proyecto
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Indicador

Línea de Base

3. Niveles de
Efectividad de Manejo
de las APs incorporadas
al Sistema.

No existe un monitoreo
general de la Efectividad de
Manejo de las APs
existentes.

Rangos según el METT
(WB/WWF) adaptado durante
la Fase Preparatoria:
< 36%: Pobre (0–38 puntos)
37–57%: Regular (39–60 pts)
58–78%: Bueno (61-82 pts)
79–100%: Excelente (83-105
pts)

La aplicación del METT
adaptado durante la Fase
Preparatoria a 16 APs
existentes mostró los
siguientes niveles:
• Pobre: 37% de las APs
• Regular: 56%
• Bueno: 6%
• Excelente: 0%

Target
Al final del Proyecto (5 años),
todas las APs incorporadas
oficialmente al Sistema habrán
incrementado su nivel de
Efectividad de Manejo con
relación a su situación en la
Línea de Base. Al menos el 50%
de ellas habrá alcanzando un
nivel “Bueno” según el METT
adaptado.

Fuentes de
verificación
Informe de Evaluación
de Efectividad de
Manejo (según el
METT adaptado) de las
APs en tres momentos:
a) inicio del Proyecto 60
(Línea de Base), b) al
incorporarse
oficialmente al SNAP;
y c) al final del
Proyecto (5 años).

Algunas APs serán parte del SNAP a implementar , en consecuencia, el METT será aplicado a todas las APs existentes al inicio del Proyecto.
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Riesgos y supuestos
Los indicadores de
Efectividad de Manejo
reflejan adecuadamente
la efectividad en la
conservación de
biodiversidad
El gobierno mantiene
su compromiso en la
provisión de recursos
necesarios para cubrir
las necesidades de un
manejo costo-efectivo.

Resultados del
Proyecto
RESULTADO 1:
Capacidades
sistémicas
fortalecidas proveen
el marco general para
racionalizar el SNAP,
implementar su
Primera Fase (5
años), permitir su
gradual expansión y
mejorar la efectividad
de manejo de las APs
incorporadas.

Indicador
1. Nivel de consenso
con relación a la
estrategia de
implementación del
SNAP.

Línea de Base
No existe consenso entre los
actores clave con relación a
la estrategia de
implementación del SNAP.

Target

Fuentes de
verificación

• Al final del año 1, el Plan
Estratégico ha sido diseñado.

• Documento del Plan
Estratégico.

• A mediados del año 2, el Plan
Estratégico ha sido
consensuado en la CNA.

• Actas de la CNA.

• Al fin del año 2, el Plan
Estratégico ha sido legalmente
aprobado.

• Decreto del Poder
Ejecutivo.

Riesgos y supuestos
MVOTMA, MGAP y
otras instituciones clave
continúan mejorando
sus relaciones de
colaboración y
articulación de políticas
para el manejo
sostenible de recursos
naturales.
El Gobierno mantiene
su compromiso con las
políticas para la
pariticpación de actores
privados y sociales.
Aprobación oficial en
tiempo de elementos
del marco legal y
regulatorio.

2. Nivel de
coordinación entre
actores clave.

• La CNA se ha creado por
ley, pero aun no funciona
de manera regular.
• Las CAEs no han sido
establecidas ni
oficialmente aprobadas.
Existen 2 comisiones
provisorias (Santa Lucía y
Laguna de Rocha).
• Insuficientes mecanismos
de coordinación entre las
instituciones clave para
definir la estrategia de
financiamiento del SNAP.

• Desde el año 1, la CNA se
reune regularmente y acuerda
sus procedimientos operativos.
• Todas las APs incorporadas al
SNAP cuentan con una CAE
oficialmente aprobada y
actuando según procedimiento
operativos acordados
• Desde el año1, un Grupo de
Trabajo Interministerial sobre
financiamiento de APs se
reune y trabajo regularmente,
elaborando las bases para la
implementación de
mecanismos de financiamento
del SNAP.
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• Actas de la CNA.
• Actas de la CAEs.
• Decreto del Poder
Ejecutivo/
Administrative
regulations enacted
by MVOTMA

MVOTMA, MGAP y
otras instituciones clave
continúan mejorando
sus relaciones de
colaboración y
articulación de políticas
para el manejo
sostenible de recursos
naturales.
El Gobierno mantiene
su compromiso con las
políticas para la
pariticpación de actores
privados y sociales.
Aprobación oficial en
tiempo de elementos

Resultados del
Proyecto

Indicador

Línea de Base

Target

Fuentes de
verificación

del marco legal y
regulatorio.

RESULTADO 1:
Capacidades
sistémicas
fortalecidas proveen
el marco general para
racionalizar el SNAP,
implementar su
Primera Fase (5
años), permitir su
gradual expansión y
mejorar la efectividad
de manejo de las APs
incorporadas

Riesgos y supuestos

3. Grado de
disponibilidad de
información clave para
la planificación y
manejo de las APs

La información relevante
para la planificación y
manejo de APs está
dispersa, poco accesible, o
es insuficiente.

• Al final del proyecto, se ha
institucionalizado un sistema
de manejo de la información y
se ha hecho accesible a un
amplio espectro de actores
incluyendo al personal del
MVOTMA, otros ministerios,
ONGs, comunidades y la
academia.

• Bases de datos.
• Número de usuarios
del Sistema.

La información
necesaria para crear y
mantener actualizada
las bases de datos es
accesible.

• La toma de decisión para el
manejo de APs se apoya en el
Sistema de información creado
durante el proyecto.

.
4. Composición y
adecuación del
presupuesto para el
SNAP.

• El costo operativo anual
de las AP y los
organismos de regulación
central es aprox. U$S
700.000, frente a U$S
1:600.000 estimados
como las necesidades para
mejorar el manejo.
• El 28% de los costos
operativos anuales se
financian con ingresos
generados en las AP.
Prácticamente el total de
las inversiones son
financiadas por fondos
públicos.
• Fondo de APs creado por
Ley pero no reglamentado
ni implementado.

• Al final del Proyecto se han
desarrollado y aplicado nuevos
mecanismos de financiamiento
permitiendo cubrir las
necesidades de manejo sobre
los nuevos estándares.
• Al menos 1/3 de los costos
operativos anuales de las APs
son cubiertos con ingresos
generados en el Sistema.

• Hacia el año 3, el Fondo de
APs es reglamentado,
capitalizado y puesto en
funcionamiento.
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Informes financieros
oficiales de
MVOTMA/DINAMA
sobre el SNAP.
Presupuesto Nacional y
Rendiciones de Cuenta.

El gobierno mantiene
su compromiso en la
provisión de recursos
necesarios para cubrir
las necesidades de un
manejo costo-efectivo.
No se producen
alteraciones graves que
modifiquen las
previsiones de
moderado crecimiento
económico y estabilidad
social.
El ingreso de turistas se
mantiene o aumenta.

Resultados del
Proyecto
RESULTADO 2:
Capacidades
institucionales e
individuales
fortalecidas permiten
una mejora de los
procesos y el
desarrollo de
habilidades para la
sostenibilidad del
SNAP.

Indicador
1. Nivel de capacidades
del personal.

Línea de Base
La evaluación de
capacidades realizada
durante la Fase Preparatoria
muestra deficiencias en el
personal de todas las
instituciones, en especial en
el área de planificación,
manejo financiero, gestión
participativa y
comunicaciones.

Target
Al finalizar el Proyecto, el 80%
de los recursos humanos ha
alcanzado o superado el 60% del
máximo puntaje posible en las
evaluaciones de desempeño
individual.

Fuentes de
verificación
• Evaluaciones del
personal.

Riesgos y supuestos
Se lleva adelante la
reorganización
institucional del
personal de la
DINAMA en todos los
niveles.
Se establece un sistema
de monitoreo y
evaluación del
desempeño individual.

La Línea de Base precisa
debe ser definida (no existe
un sistema de monitoreo y
evaluación de capacidades)
2. Número de APs con
Planes de Manejo y
Planes Operativos
Anuales aprobados
oficialmente, adecuados
a las Categorías y en
proceso de
implementación.

Según el METT adaptado
realizado en la Fase
Preparatoria:
• Sólo un AP cuenta con
un Plan de Manejo en
implementación; el 56%
de las APs posee o está
elaborando un Plan pero
éste no ha sido
implementado; y el 25%
de las APs no cuenta con
Plan de Manejo. Ningún
Plan ha sido oficialmente
aprobado.

• Todas las APs incorporadas
oficialmente al SNAP
cuentan con Planes de
Manejo y Planes Operativos
Anuales aprobados
oficialmente y en proceso de
implementación.

• Sólo un AP posee un
plan operativo anual y se
cumplen todas o la gran
mayoría de las
actividades planificadas.
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Actas de la CNA
Resoluciones de
DINAMA/MVOTMA
Documentos de las APs
incorporadas al SNAP

Aprobación oficial en
tiempo de elementos
del marco legal y
regulatorio.

Resultados del
Proyecto
RESULTADO 2:
Capacidades
institucionales e
individuales
fortalecidas permiten
una mejora de los
procesos y el
desarrollo de
habilidades para la
sostenibilidad del
SNAP.

RESULTADO 3:
Nuevas políticas y
lineamientos para el
manejo de APs
probados, ajustados,
incorporados al
Sistema y a actores
clave, a través de
Experiencias
Demostrativas, y
disponibles para su
replicación.

Fuentes de
verificación

Indicador

Línea de Base

Target

3. Nivel de
participación de las
comunidades locales en
las decisiones de
manejo de APs.

Según el METT adaptado
realizado en la Fase
Preparatoria: en el 88% de
las APs las comunidades
locales no inciden
directamente en la toma de
decisiones, aún cuando en la
mitad de ellas (44% del
total) existe cierta
participación en la discusión
de los problemas.

Al final del Proyecto, todas las
APs incorporadas al SNAP
cuentan con una CAE operativa
en cuyo seno las comunidades
locales participan directamente
en la toma de decisiones.

• Acta de las CAEs.

El Gobierno mantiene su
compromiso en
desarrollar las politicas
necesarias para promover
la participación de
actores sociales en la
planificación y manejo
de APs.

4. Grado de diversidad
de modelos de
gobernanza en APs
incorporadas al SNAP

Sólo un AP tiene cierto tipo
de comanejo (Potrerillo de
Santa Teresa. El resto es
manejado por agencias de
gobierno (DINAMA,
DGRNR, municipalidades).

• Las APs incorporadas al
SNAP abarcan diversos
modelos de gobernanza,
incluyendo casos de comanejo
con privados y/u ONGs).

• Documentos de
convenios entre
MVOTMA y actores
privados u ONGs.

El gobierno mantiene
su compromiso con las
políticas necesarias para
promover la asociación
con actores privados y
ONGs en el manejo de
APs.

Según el METT adaptado
realizado en la Fase
Preparatoria:

Al final del Proyecto todas las
APs donde se desarrollan
Experiencia Demostrativas
mejoran su efectividad de
manejo, alcanzando como
mínimo, los siguientes niveles:

METT ajustado al
inicio de la Experiencia
Demostrativa y al final
del Proyecto

No se verifican
incrementos
significativos en las
presiones sobre las APs.

1. Nivel de Efectividad
de Manejo de las APs
donde se desarrollan
Experiencias
Demostrativas

• Lunarejo: 29% (pobre)
• Farrapos: 35% (pobre)
• Santa Lucía: 43%
(regular)
• Laguna de Rocha: 43%
(regular)
El área de Cerro Verde no
cuenta con evaluación, en
tanto no tiene actualmente
carácter de AP.

Lunarejo: 37% (regular)
Farrapos: 58% (bueno)
Santa Lucía: 58% (bueno)
Laguna de Rocha: 58% (bueno)
Cerro Verde: 58% (bueno)
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Riesgos y supuestos

Nuevas políticas y
lineamientos para el
manejo de APs
probados, ajustados,
incorporados al
Sistema y a actores
clave, a través de
Experiencias
Demostrativas, y
disponibles para su
replicación.

RESULTADO 4:
Conciencia sobre la
importancia de la
biodiversidad y las
APs promovida en
actores clave de la
sociedad, contribuye
a la sostenibilidad del
SNAP.
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Línea de Base

Target

2. Nivel y
disponibilidad de
conocimiento crítico
para manejo de APs

Escasa experiencia y
conocimientos disponibles
en materia de:
• Modelos de gobernanza y
gestión con participación
de privados y ONGs.
• Aplicación de enfoques
ecosistémicos y regionales
en la planificación y
gestión de APs.
• Gestión de APs marinas.
• Criterios para el uso
público de APs (turismo,
recreación, educación,
interpretación).
• Mecanismos de
generación de ingresos en
APs.

Al final de Proyecto, existen
conocimientos generados en las
Experiencias Demostrativas
disponibles a través del sistema
de manejo de conocimiento, lo
que contribuye a la difusión y
replicación de lecciones
aprendidas en los tópicos
señalados:

1. Nivel de importancia
asignado por la
población a los temas
relacionados al
ambiente, la
biodiversidad y las
APs.

Según encuesta de opinión
pública 61 realizada en la
Fase Preparatoria:

Los indicadores relevados sobre
importancia asignada por la
población a los temas
ambientales, la biodiversidad y
las APs muestran una tendencia
creciente durante el desarrollo
del Proyecto.

% de respuestas

Importancia
de conservar la
biodiversidad

1ª y 2ª
mención

RESULTADO 3:

Indicador

1ª
mención

Resultados del
Proyecto

Evitar extinción
especies
animales

1

4

Evitar tala del
monte indígena

3

6

Conservar
paisajes
naturales

1

6

Fuentes de
verificación

Riesgos y supuestos

• Registro de usuarios
de la Base de Datos.
• Documentos con la
sistematización de
lecciones aprendidas
en Experiencias
Demostrativas
disponibles en papel
y en medios
electrónicos.

Encuestas anuales de
opinión pública.

No se producen
alteraciones graves que
modifiquen las
previsiones de
moderado crecimiento
económico y estabilidad
social.

Fuente: encuesta realizada en la Fase Preparatoria por Equipos Mori (Julio de 2005, Montevideo y otras ciudades con más de 10,000 habitantes; n = 700; error: 3,7%).
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Resultados del
Proyecto

Fuentes de
verificación

Indicador

Línea de Base

Target

2. Porcentaje de la
población que sabe qué
es un AP

Según la encuesta de
opinión realizada en la Fase
Preparatoria, 52% de la
población declara no saber
que es un AP. Gran parte de
los que dicen saberlo
manejan conceptos
limitados o poco adecuados.
Según encuesta realizada en
la Fase Preparatoria:

Sobre el final del Proyecto, el
60% de la población maneja un
concepto aproximado sobre qué
es un AP.

Encuestas de opinión
pública anuales.

Los indicadores relevados sobre
el involucramiento en
actividades vinculadas a la
conservación y APs muestran
una tendencia creciente durante
el desarrollo del Proyecto.

Encuestas anuales de
opinión pública.

3. Nivel de
involucramiento en
actividades vinculadas
con la conservación y
APs.

Actividades

% de
personas

Visita APs

20

Pide información
sobre
conservación de
recursos
naturales

15

Aporta dinero
para la
conservación del
ambiente

7
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Riesgos y supuestos

No se producen
alteraciones graves que
modifiquen las
previsiones de
moderado crecimiento
económico y estabilidad
social.

Meta: contribuir a la conservación de la biodiversidad y del patrimonio natural del Uruguay, bajo un enfoque que vincula la protección
con el uso por otras actividades humanas, aportando a un desarrollo sostenible en todas sus dimensiones
Objetivo del Proyecto: mejorar la efectividad de manejo de las Áreas Protegidas en el marco de la racionalización
y gradual implementación del un Sistema Nacional sostenible

Resultado 1: Capacidades sistémicas
fortalecidas

Resultado 2: Capacidades
institucionales e individuales
fortalecidas

Resultado 3: Nuevas políticas y
lineamientos probados e incorporados a
través de experiencias demostrativas, y
disponibles para su replicación

Resultado 4: Conciencia sobre la
importancia de la biodiversidad y
las Áreas Protegidas promovida en
actores clave de la sociedad

Producto 1.1: Plan Estratégico del
Sistema Nacional de Áreas Protegidas
consensuado y aprobado

Producto 2.1: Programa de
fortalecimiento de instituciones
gubernamentales y no
gubernamentales

Producto 3.1: Lista de Experiencias
Demostrativas aprobada por la CNA y
acuerdos específicos para su ejecución

Producto 4.1: Programa de
comunicación y sensibilización

Producto 1.2: Marcos regulatorios y
de políticas fortalecidos

Producto 2.2: Programa de
capacitación de recursos humanos

Producto 1.3: Requerimientos y
procedimientos administrativos y de
manejo armonizados

Producto 2.3: Planes de Manejo
y Planes Operativos Anuales
formulados en APs incorporadas
al SNAP

Producto 1.4: Mecanismos de
coordinación interinstitucional
Producto1.5: Estrategias e
instrumentos de financiamiento a
corto, mediano y largo plazo para el
Sistema y las Áreas Protegidas
Producto 1.6: Estrategias y
mecanismos de incentivo a la
participaciòn de privados en APs

Producto 2.4: Intervenciones
estratégicas de manejo en APs
incoporadas al SNAP
Producto 2.5: Sistemas de
monitoreo, alerta, respuesta y
evaluación en APs

Productos 3.2 a 3.6: Experiencias
demostrativas en distintos ecosistemas y
contextos socioeconómicos, abarcando
los siguientes aspectos:
- Diseño e implementación de Planes
de Manejo
- Modelos de gobernanza y gestión
- Sistemas de monitoreo, alerta,
respuesta y evaluación
- Diseño y desarrollo de actividades
productivas y/o de servicios
sostenibles (agropecuarias,
aprovechamiento de especies
nativas, turismo, otras)
- Mecanismos de financiamiento
- Programas de comunicación y
educación para la conservación
- Diseño y gestión de equipamientos
Producto 3.7: Base de datos de
conocimientos logrados a través de
experiencias demostrativas (vínculo con
Producto 1.7)

Producto 1.7: Sistema de manejo de
información y conocimientos
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Producto 4.2: Programa de
educación para la conservación y el
uso sostenible de la biodiversidad
Producto 4.3: Imagen institucional
del Sistema Nacional de Áreas
Protegidas

ANEXO 1: Importancia global de la biodiversidad del Uruguay
Figura 4.

SITIOS CON ELEMENTOS DESTACADOS DE BIODIVERSIDAD
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Fuente: Elaboración propia, a partir del Taller “Evaluación de Biodiversidad en el
Uruguay”, realizado durante la fase preparatoria. Julio de 2005
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Valores destacados de biodiversidad para cada uno de los sitios con valores destacados de
biodiversidad identificados en el Taller del 25 de mayo de 2005
Referencias:
A1. Sitios con función crítica (áreas de importancia para la alimentación, reproducción o migración de
especies cuya existencia podría verse severamente afectada por la alteración de dichas áreas).
A2. Ecosistemas cuyo rango histórico ha disminuido significativamente
A3. Sitios de interés por otros aspectos (especificar) (por ejemplo, se trata de ecosistemas con
distribución muy restringida).
B1. Especie endémica
B2. Especies amenazadas
B3. Especie bandera (aquella cuya conservación es capaz de promover un amplio apoyo social).
B4. Especie clave (aquella cuya conservación y manejo es capaz de beneficiar a un amplio sector de otras
especies.
B5. Especie rara (aquella cuya ocurrencia es muy baja, debido a causas naturales o acción humana).
B6. Agregación de especies de importancia local, nacional y global (por ejemplo, especies migratorias)

SITIO

A1

1. Banco de mejillones

X

2. Arroyo Yaguarí

X

3. Islas del lago Rincón del Bonete

X

4. Quiebre de plataforma y talud

X

A2

A3

B1

B2

B3

B5

X

X

X

X

X

X

X

X

X

6. Palmares de San Luis

X

X

X
X

X

7. Palmar de Quebracho

X

X

8. Palmar de Guichón

X

X

9. Palmar de Porrúa

X

X

10. Cuchilla Caraguatá

X

11. Asencia Grande

X

12. Desembocadura del Arroyo Negro en el Río Uruguay

X

13. Cuchilla Negra, de Santa Ana, bajíos y pastizales del Norte
de Rivera

X

14. Cuenca del Río Cuareim, nacientes Arroyo Catalán

X

X

X

X

X
X

15. Quebradas de los Cuervos y de la Teja, Sierras del Yerbal

X

16. Cuenca alta del Tacuarí "Los Aleros" y Quebrada de la
Yerba Sola

B6
X

5. Arequita

17. Frente de turbiedad del Río de la Plata (mar)

B4

X
X

X

X

X

X
X

18. Isla del Padre y tramo inferior del Río Cebollatí

X

19. Sierra de las Animas

X

X

X

X

X

X

X

20. Cuenca alta del Río Negro y humedales zona de Aceguá

X

X

21. Cuenca baja de la Laguna Negra y Palamres de Castillos

X

X

X

X
X

X

X

22. Islas y bosques del Río Uruguay en Artigas

X

23. Laguna Merín, Puntal de Muniz

X

X

24. Cuenca del Río Queguay (Rincón de Pérez y de los Gauchos,
Arroyo Rabón)

X

X

25. Río y Arroyo Tacuarembó, cerros chatos y areniscas)

X

X

26. Sierra de Los Ajos y bañados aledaños

X

X

27. Esteros de Farrapos, Estancia Mafalda

X

28. Serranías del Este

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

29. Arerunguá

X

X

30. Costa Oeste

X

X

X

X

31. Río Yaguarón, Sierra de Ríos y Paso Centurión, Sierra de
Mangrullo

X

X

X

X

X

32. Costa Centro

X

X

X

X

X

X

33. Quebradas de la Cuesta Basáltica (Laureles, Lunarejo,
Jabonería y Aguas Negras)

X

X

X

X

X

34. Costa Este

X

X

X

X

X
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X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

ANEXO 2: Áreas Protegidas actuales del Uruguay
Cuadro 11. 1. Areas protegidas con elementos destacados de biodiversidad
Nombre

Año de
Creación

Norma

Tamaño
(hectáreas)

Tenencia

Ecosistema y tipo de
vegetación dominante

Islas Fiscales del Río Santa
Lucía

1921

Decreto

550

Pública

Islas, humedales, bosque
exótico

Gestionada por DGRNR (MGAP)

Islas Fiscales del Río
Uruguay

1921

Decreto

6.600

Pública

Bosque ribereño,
humedales

Gestionada por DGRNR (MGAP)

Monumento Histórico y
Parque Nacional Fuerte San
Miguel (1)

1937

Ley 9718/937

1.553

Pública

Humedales, bosque
serrano

Co-gestión por SEPAE, DINAMA y PROBIDES

Parque Arequita

1954

Ley 12096/954

1.000

Público/Privada

Bosque serrano, bosque
exótico

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

Monumento Natural de
Dunas del Cabo Polonio (1)

1966

Decreto
266/966

1.000

Pública

Costa atlántica, dunas
costeras

Gestionado por DGRNR (MGAP)

Monumento Natural de
Costa Atlántica (1).

1966

Decreto
266/966

650

Pública

Costa atlántica

Gestionado por DGRNR (MGAP)

Refugio de Fauna Laguna
de Castillos (1)

1966

Decreto
266/966

8.185

Pública

Humedales, praderas,
bosque ribereño

Gestionado por DGRNR (MGAP). Integra
Propuesta Decreto 527/92

Reserva Forestal de Cabo
Polonio y Aguas Dulces (1).

1969

Decreto
571/969

6.000

Pública

Bosque exótico

Gestionado por DGRNR (MGAP) Integra
Propuesta Decreto 527/92.

Bosque Nacional del Río
Negro

1969

Dec. Nal.
297/969

1.850

Pública

Bosque ribereño, costa
fluvial, bosque exótico

Gestionado por DGRNR (MGAP)

Parque Nacional Lacustre y
Área de Uso Múltiple
Laguna José Ignacio,
Garzón y Rocha (1)

1977

Decreto
Nacional
260/997

15.250

Público/Privada

Lagunas, bosques
implantados

Gestionado por DGRNR (MGAP). Integra
Propuesta Decreto 527/92

Área Natural Protegida
Quebrada de los Cuervos

1986

Resolución
IMTT 1824

365

Pública

Bosque serrano y de
quebrada; pradera

Gestionada por la IMTT.

Parque Nacional y Reserva
de Fauna y Flora Potrerillo

1991

Art. 352 Ley
16.320/991

715

Pública

Humedales y bosque
ribereño

Gestionada por Probides con convenio con el
Grupo Palmar (Castillos).

Otros comentarios

Año de
Creación

Norma

Tamaño
(hectáreas)

Tenencia

Rincón de Pérez-Queguay

1994

Art. 116. Ley
16462

Sin determinar

Privada

Bosque ribereño,
humedales, laguna

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

Parque Nacional de Islas
Costeras

1996

Dec. Nac.
447/996

70

Pública

Islas, costa fluvial, costa
atlántica

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

Parque Natural Municipal
Bañados de Santa Lucía

1999

Resolución
Municipal
Dec. 26986/96
(Art. 3)

2.500

Público/Privada

Humedales, bosque
ribereño, bosque exótico

1.000 hectáreas gestionadas por la Intendencia
Municipal de Montevideo. Cuenta con Comisión
Asesora creada por la IMM.

Parque Natural Regional
Valle del Lunarejo

2001

Resolución
Municipal
Dec. 10839/01

20.000

Privada

Bosque ribereño, pradera,
bosque serrano

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

Nombre

Ecosistema y tipo de
vegetación dominante

Otros comentarios

de Santa Teresa (1)

(1) Áreas que integran la propuesta del Decreto 527/92 (Ver Cuadro 13. 3 de este Anexo).
Cuadro 12. 2. Areas protegidas de interes HISTÓRICO-CULTURAL Y/O RECreativo, escaso valor de biodiversidad
Año de
Creación

Norma

Tamaño
(hectáreas)

Tenencia

Ecosistema y tipo de
vegetación dominante

Otros comentarios

Parque F. D. Roosevelt

1916

Ley

1.492

Pública

Bosque exótico, humedal

Área recreativa. Gestionada por DGRNR (MGAP)

Monumento Histórico y
Parque Nacional Fortaleza
de Santa Teresa (1)

1927

Ley 8172/927

1.050

Pública

Bosque exótico, costa
atlántica

Gestionado por SEPAE,. De alto valor histórico,
paisajístico y recreativo. Contigua a áreas de alto
valor de biodiversidad.

Parque Bartolomé Hidalgo

1946

Ley 18801/946

188

Pública

Bosque exótico, costa
fluvial

Área recreativa. Gestionada por DGRNR (MGAP)

Parque Nacional Anchorena

1978

Ley 14817/978

1.370

Pública

Bosque exótico, costa
fluvial, bosque ribereño

Área recreativa. Gestionada por Presidencia de la
República

Monumento Histórico
Meseta de Artigas

1979

Resolución
M.G.A.P.

50

Pública

Bosque exótico, costa
fluvial

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

Laguna, bosque exótico

Alto grado de intervención humana

Costa fluvial, playa

Alto grado de intervención humana

Nombre

2669/979
Paisaje Protegido Laguna
del Sauce

1989

Dec. Nac.
367/989

Sin determinar

Público/Privada

Playa Ecológica Penino

1996

Resolución
Municipal IMSJ

Sin determinar

Pública

(1) Áreas que integran la propuesta del Decreto 527/92 (Ver Cuadro 13. 3 de este Anexo)
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Cuadro 13. 3. AREAS PROPUESTAS POR EL DECRETO 527/92
(Incluyen APs existentes y otras propuestas que involucran ecosistemas lacunares – costeros)
Área Protegida Laguna de
Rocha (1)

1992

Dec. Nac.
527/992

16.450

Público/Privada

Humedales, costa
atlántica, laguna costera

PROBIDES, Intendencia Municipal de Rocha.,
áreas de conservación privadas. Cuenta con
Comisión Asesora Provisoria

Área Protegida Laguna
Garzón (2)

1992

Dec. Nac.
527/992

4.440

Público/Privada

Humedales, laguna
costera, costa atlántica

Mayormente área protegida “de papel”

Área Protegida Laguna de
Castillos (3)

1992

Dec. Nac.
527/992

30.850

Público/Privada

Costa atlántica, dunas
costeras, humedales,
praderas, bosque ribereño,
bosque exótico

Gestionadas por DGRNR (MGAP)

Área Protegida Laguna
Negra (4)

1992

Dec. Nac.
527/992

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 (5)

1992

Dec. Nac.
527/992

165.000

Público/Privada

Laguna, humedales,
bosque ribereño y
serrano, costa atlántica

Mayormente área protegida “de papel”

(1 y 2) están contenidas en el Parque Nacional Lacustre y Área de Uso Múltiple Laguna José Ignacio, Garzón y Rocha
(3) incluye el Monumento Natural de Dunas del Cabo Polonio, el Monumento Natural de la Costa Atlántica, el Refugio de Fauna Laguna de Castillos y la Reserva Forestal de Cabo Polonio y
Aguas Dulces.
(4) incluye al Monumento Histórico y Parque Nacional Fortaleza de Santa Teresa, al Parque Nacional y Reserva de Fauna y Flora “El Potrerillo de Santa Teresa”.
(5) incluye el Monumento Histórico y Parque Nacional Fuerte San Miguel.
Dec. Nac.: Decreto Nacional
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ANEXO 3: Principales normas relativas a conservación de la biodiversidad y APs
Cuadro 14. Principales normas nacionales sobre medio ambiente y biodiversidad, que
condicionan directa o indirectamente el marco legal para la implantación de un SNAP.
Materia

Norma
Constitución 1997
16.112/990
Dto. 261/993
Generales
Ley 16.466/994
Ley 16.519/994
Ley 17.283/2000
Dto-Ley 14859/78
Dto. 253/979
Dto. 579/989 y 195/991
Suelos y Aguas
Dto.-Ley 15.239/981 y Dto.
284/990
Ley 16.858/997
Ley 9.481/935
Dto. s/n 28/2/947
Dto. 565/981
Fauna
Dto. 12/985
Dto. 164/996
Ley 16.736/996
Ley 15.939/987
Flora
Dto. 330/993
Ley 15.939/987
Ley 16.170/990
Dto. 81/991
Áreas Naturales Dto. 183/991
Protegidas
Dto. 527/992
Ley 17.234/2000
Dto. Reglamentario s/n 2005

Título o tema
Art. 47: Declara de interés general la protección del ambiente
Creación del MVOTMA
Creación de la COTAMA
Ley de Evaluación de Impacto Ambiental
Aprueba Protocolo de S. Salvador a Convención Americana DDHH
Ley General de Protección del Ambiente
Código de Aguas
Prevención contaminación ambiental mediante el control de aguas
Modificaciones al Dto. 253/79
Ley Conservación Suelos y Aguas superficiales con fines agropecuarios

Ley de Riego
Protección de la Fauna Nacional
Reglamentario de la Ley 9.481/35
Categorías de la Fauna Silvestre
Declaración de Venado de Campo como Monumento Natural
Prohibiciones de la caza de fauna silvestre
Regulación de permisos de caza
Ley Forestal
Regula el talado de monte nativo
Ley Forestal
Artículo 458: áreas de protección y reserva
Encomienda definir áreas de reserva
Impone autorizaciones para obras en áreas de reserva
Áreas de protección Laguna Merín, lagunas litorales, costa atlántica
Crea el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas
Reglamenta la Ley 17234 de Creación del Sistema Nacional de Áreas
Naturales Protegidas
Ley 16.408/993
Aprueba Convenio sobre la Diversidad Biológica
Ley 13.640/967
Regulaciones sobre agroquímicos
Ley 13.663/968
Normas sobre fertilizantes
Dto. 367/968
Normas sobre plaguicidas
Dto. 410/969
Normas sobre herbicidas
Biodiversidad
Control del uso y destino de plaguicidas
Agroquímicos Dto. 100/977
Agricultura
Dto. 149/977
Contralor de la venta de plaguicidas
orgánica
Res. 12/1/977
Prohibición de pesticidas clorados (MGAP)
Dto. 625/981
Composición de los fertilizantes
Dto. 113/990
Normas sobre la venta y uso de plaguicidas peligrosos
Dto. 360/992
Regulación, características y etiquetado de productos
Dto. 19/993
Se agregan productos destinados al consumo humano
Ley 10.723 y 10.866/946
Creación de centros poblados
Urbanización
Ley 17.292/001 y Dto. 323/001 Urbanizaciones en Propiedad Horizontal
Impacto
Ley 16.466/94
Ley de Evaluación de Impacto Ambiental
Ambiental
Dto. 435/994
Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental
Art. 6: multas por infracción a normas de protección ambiental
Instrumentos de Ley 16.112/990
gestión
Ley 16.170/990
Art. 453: posibilidad de adoptar medidas urgentes
ambiental
Ley 16.466/994
Art. 4: obligación de la recomposición del ambiente afectado
Fuente: Adaptado de Cousillas, M., Evia, G y Gudynas, E. (2000) y Scarlatto (2004).

ANEXO 4: Principales compromisos internacionales asumidos por el Uruguay con
relación a conservación de la biodiversidad y APs

ANEXO 5: Organigrama de las principales instituciones relacionadas al manejo de APs en
Uruguay

ANEXO 6: Criterios de selección y lista preliminar de APs propuestas para
incorporación durante la Primera Fase de implementación del SNAP

su

ANEXO 7: Análisis preliminar de mecanismos y fuentes de financiamiento prioritarios
para financiar en el corto mediano y largo plazo un SNAP en Uruguay
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ANEXO 8: Caracterización de las Experiencias Demostrativas propuestas
Figura 5.

Localización de las experiencias demostrativas propuestas

ANEXO 9: Plan de participación de actores
1.
Se identificaron los actores clave para el Sistema Nacional de Áreas Protegidas así como aquellos
vinculados a la conservación de la biodiversidad en Uruguay. Se analizaron sus funciones y roles como se
muestra en la matriz de actores (ver: Cuadro 15)
2.
Como parte de de las actividades de la Fase Preparatoria, se llevaron adelante Talleres de Consulta
del Proyecto. Tal como se expone en 2.1. Lógica de intervención y conformidad con las políticas del GEF,
en todas estas instancias se trató, entre otros temas, la importancia y el papel de la participación en del
Proyecto.
3.
En la estrategia del Proyecto, la participación es un elemento clave y permanente, que se inicia
durante la propia Fase Preparatoria, se consolida durante su ejecución, y se proyecta más allá del horizonte
temporal de cinco años del Proyecto. Constituye, en este sentido, un pilar fundamental de la sostenibilidad
de las acciones del Proyecto y, en términos generales, del SNAP en construcción.
4.
La Comisión Nacional Asesora (CNA) prevista en la Ley 17.234, establecida durante la Fase
Preparatoria, está concebida para asegurar el aporte y participación de los actores en el SNAP. Además de
asesorar al Poder Ejecutivo en la toma de decisiones, la CNA es la encargada de hacer el seguimiento del
Proyecto. Tal como se expone en ANEXO 3: Principales normas relativas a conservación de la
biodiversidad y APs la CNA está presidida por el MVOTMA, a través de la DINAMA, e incluye
delegados de un amplio conjunto de actores públicos, privados y de la sociedad civil. El Proyecto apoyará
el fortalecimiento y funcionamiento regular de la CNA. En la Fase Preparatoria se ha identificado la
conveniencia de incorporar a CNA actores no previstos en la normativa vigente, aspecto que será
abordado durante la ejecución del Proyecto a Escala Completa. En particular, se ha entendido de interés
incluir en esta Comisión, con carácter permanente o como invitados cuando el tema tratado lo amerite,
representantes de las CAEs, del MTOP, del MIEM y de la CIU.
5.
A nivel de cada AP a incorporar al Sistema, la normativa prevé la creación de Comisiones Asesoras
Específicas (CAE) Las Comisiones estarán presididas por el MVOTMA y contarán con la participación
de una amplia diversidad de actores vinculados a cada AP. A su vez, en aquellas áreas donde se
desarrollen procesos hacia la creación de un AP a incorporar al Sistema, se promoverá la constitución de
Comisiones Asesoras Provisorias o figuras institucionales análogas, que permitirán avanzar en la
construcción de espacios participativos en el marco de la ampliación progresiva del SNAP.
6.
Si bien varias actividades del Proyecto serán llevadas a cabo directamente por la UEP / UEPA, otras
muchas serán implementadas por otros actores (públicos, privados, ONGs) bajo modalidades de convenio
o contrato. Este es el mecanismo elegido para que las actividades previstas por el Proyecto fortalezcan las
capacidades de los actores clave a través de su directo involucramiento en las mismas.
7.
Finalmente, el Proyecto prevé la realización de reuniones y talleres convocados para la
construcción participativa de conocimientos y propuestas en distintos aspectos específicos, así como para
llegar a los acuerdos necesarios para su implementación.
8.
En los apartados siguientes se presenta el Plan de Participación del Proyecto, que recoge las líneas
anteriores, en función de cada Resultado y Producto del Proyecto.
Resultado 1: Capacidades sistémicas fortalecidas proveen el marco general para racionalizar el
Sistema Nacional de Áreas Protegidas, implementar su Primera Fase (5 años), permitir su gradual
expansión y mejorar la efectividad de manejo de las Áreas Protegidas incorporadas
Producto 1.1 Plan Estratégico del Sistema Nacional de Áreas Protegidas consensuado y aprobado:
9.
Este proceso se ha comenzado durante la etapa actual del Proyecto (Fase Preparatoria), a través de
las actividades participativas que se han llevado adelante, informes de consultoría y elaboración en el
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equipo. A partir de estos avances y durante las próximas etapas, se prevén dos actividades participativas,
generando insumos para el Plan Estratégico y consensos para su aprobación:
10. Actividades conjuntas con el sector académico y los actores clave involucrados para la preparación
de mapas temáticos digitales y el análisis GAP que apoyen la toma de decisión sobre las APs a incluir en
el SNAP. Durante esta instancia se preveen tres talleres regionales 62 para chequear y reunir nueva
información y discutir los resultados.
11. Esta información, junto a los protocolos de procedimientos para la creación, clasificación e
incorporación de APs al SNAP y la aprobación oficial de los Planes de Manejo será puesta a consulta en
otros tres talleres regionales donde se espera obtener comentarios y aportes para incluir en el documento
final del Plan Estratégico del SNAP.
12. Para la validación del Plan Estratégico del SNAP, se preve una instancia más de Talleres
Regionales, además de su presentación y debate en el seno de la CNA. El documento del Plan Estratégico
se hará público a través del sitio web del Proyecto y de la DINAMA y se notificará a todos los actores
involucrados, a través de correo electrónico, notas certificadas a los organismos y medios de
comunicación (radio, prensa). Para aquellas personas que no tienen acceso a internet, se harán
reproducciones del documendo del Plan Estratégico y se enviarán a las oficinas regionales de los
ministerios y de las intedencias de todo el país. Transcurridas tres semanas de la publicación del Plan
Estratégico, tendrán lugar los talleres con una amplia convocatoria a todos los actores, para revisar y
discutir el documento. Los resultados de estos talleres serán tenidos en cuenta para revisar el Plan
Estratégico y presentarlo nuevamente a la CNA. Con posterioridad a estas incorporaciones, se hará
público nuevamente a través de los medios antes citados. Se contemplarán aportes, críticas y sugerencias
que lleguen por vía escrita a la Unidad Ejecutora del Proyecto hasta un mes después de publicado el
documento del Plan Estratégico. Luego de este plazo, el documento será redactado en su formato final y
presentado para su aprobación ante la DINAMA.
13. Luego de su promulgación, comienza la etapa de divulgación del Plan Estratégico, para lo que se
elaborará un documento que sirva a estos objetivos, y pueda ser distribuido por medios físicos y virtuales
(papel y CDs). Este nuevo documento será utilizado durante las reuniones y talleres que se organizarán a
nivel nacional y local.
Producto 1.2 Marcos regulatorios y de política fortalecidos:
14. Para respaldar las acciones estratégicas que se han identificado durante la Fase Preparatoria es
imprescindible contar con la normativa correspondiente. Sin embargo, su sóla existencia no garantiza los
resultados: debe ser acompañada de un proceso de apropiación y convencimiento por parte de los
involucrados. En este sentido, los marcos regulatorios que se proponen serán realizados en un entorno de
intercambio y permanente diálogo entre la DINAMA, la UEPA y los consultores durante las etapas de
elaboración y negociación hasta llegar a la aprobación de las mismas en los ámbitos correspondientes.
Dado el carácter fundamental de la normativa a la que se hace referencia, la misma deberá nutrirse de las
experiencias demostrativas que se detallan en el Resultado 3, permitiendo modificaciones que reflejen los
aprendizajes y puesta en práctica de las mismas.
Producto 1.3 Procedimientos administrativos y de manejo armonizados:
15. Para favorecer el desarrollo de sinergias entre diferentes APs y actores relevantes, contribuyendo a
la eficiencia del Sistema y de las propias APs se prevé estandarizar los procedimientos y difundirlos entre
todos los involucrados. Las guías serán elaboradas por consultores en estrecha colaboración con los
integrantes de la UEPA, con la realización de talleres para aquellas especialmente dirigidas a las APs
(efectividad de manejo de las APs, monitoreo, alerta y respuesta). Este producto tiene su correlato en la
62

Se adopta la realización de Talleres Regionales (grupos de departamentos) porque favorecen la participación local (aumento del
nivel de participación) y la discusión más concreta de los temas. Además, se constituye en un mensaje que subraya las acciones
desde el Proyecto hacia el involucramiento y la participación activa de los actores clave, generando y fortaleciendo la pertenencia
al mismo. Esta metodología fue probada durante el Fase Preparatoria y se recomienda continuar su uso durante la ejecución del
Proyecto.
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capacitación (siguiente resultado) y en la necesaria flexibilidad para incorporar los aprendizajes generados
en su puesta en práctica.
Producto 1.4 Mecanismos de coordinación interinstitucional:
• Una de las barreras identificadas como más importantes durante los talleres y por los consultores es la
inadecuada coordinación interinstitucional. Para mejorarla se prevé:
• Definir claramente las tareas asignadas a cada actor a nivel del SNAP y de las APs. Esta herramienta
permitirá los involucrados y a todo interesado conocer las tareas y rol propios y los de cada organismo
dentro del Sistema. Esta definción estará a cargo, con el insumo de las consultorías, de la DINAMA y
de la UEP.
• Apoyar el funcionamiento de la CNA constituida durante la Fase Preparatoria, detallada
anteriormente.
• Apoyar el funcionamiento de las CAEs a constituirse dentro de cada AP. Este ámbito, integrado por
instituciones locales fundamentalmente (detallado anteriormente), será promovido incluso antes de la
aprobación del AP como forma de integrar a los actores relevantes desde el proceso de constitución
del AP (CAE Provisoria).
• FALTAN DATOS TIPO RED, ¿es virtual o hay fortalecimiento de redes de actores?
Producto 1.5 Estrategias e instrumentos de financiamiento a corto, mediano y largo plazo para el SNAP y
las APs:
16. Para hacer el SNAP sostenible también debe incluirse el financiamiento dentro del diseño de las
APs. Para contribuir a esta tarea se promoverá la difusión y apoyo al proceso de selección y adopción del
sistema de financiamiento en permanente diálogo entre el Grupo de Trabajo Interministerial, la UEP, la
DINAMA y los consultores en la materia.
Producto 1.6 Estrategias y mecanismos de incentivo a la participación de privados en APs:
17. Este producto se nutre de las acciones identificadas durante la Fase Preparatoria, conjugando el
marco regulatorio y de política para incentivar a los privados, que se prevé elaborar durante el Proyecto,
con la estrategia de comunicación dirigida a este actor. Para enfrentar este desafío, el componente de
comunicación a través de la sensibilización es fundamental. Esta estrategia, unida a la participación, se
detalla en el producto correspondiente.
Producto 1.7 Sistema de manejo de información y conocimientos:
18. La concepción de este sistema se basa en un manejo abierto y gratuito de la información, poniendo a
disposición del público interesado toda la información no confidencial de relevancia sobre el tema. Esta
tarea se realizará mediante el sitio web del Proyecto, la edición de boletines y documentos de trabajo.
19. El banco de experiencias y buenas prácticas será utilizado como base para el intercambio entre los
actores involucrados en las diferentes APs. Se promoverán reuniones anuales entre los actores
involucrados en las experiencias donde se presenten los avances en manejo de APs, experiencias de
funcionamiento de las CAEs, trabajo con la comunidad del AP, etc., con grupos de discusión organizados
para optimizar el debate e intercambio. También se prevén visitas cruzadas a APs que están funcionando,
donde una vez al año, una CAE es la anfitriona.
Resultado 2: Capacidades institucionales e individuales fortalecidas permiten una mejora de los
procesos y el desarrollo de habilidades para la sostenibilidad del Sistema
Producto 2.1 Programa de fortalecimiento de instituciones gubernamentales y no gubernamentales:
20. Para fortalecer a las diversas instituciones que están involucradas en la administración y gestión de
las APs, se propone una reestructura organizacional a nivel central y actividades de fortalecimiento
específicas para las intendencias y para las ONGs.
21. Para el primer caso, se prevé la creación de un Grupo de Trabajo Interministerial (GTI) con
representantes de la División de Áreas Protegidas de la DINAMA y de la Dirección de Parques y Áreas
Protegidas de la DGRNR, que junto a la UEP y el consultor que tenga a su cargo la tarea, discutirán el
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diagnóstico elaborado y la propuesta de rediseño. El informe elaborado, producto del diagnóstico del
consultor y los aportes del GTI, será presentado a la DINAMA y a la DGRNR para su implementación a
través de las resoluciones administrativas sobre el personal, los recursos y equipos a incorporar a estas
instituciones. Para acompañar este proceso, se prevén actividades de capacitación (detalladas en el
siguiente producto) que contribuyan a vencer las resistencias que los cambios podrán traen aparejadas.
22. Para las intendencias y las ONGs involucradas en la gestión de APs, previamente se llevará a cabo
un diagnóstico institucional que profundizará y actualizará el ya realizado en la Fase Preparatoria del
Proyecto. Las actividades de fortalecimiento que resulten propuestas se consultarán con estos actores y a
través de mesas redondas se acordarán convenios de apoyo y actividades de seguimiento de las mismas.
Conviene recordar que aunque muchas actividades se llevarán a cabo en el marco de la UEP, otras serán
ejecutadas directamente por estos actores, bajo convenio o contrato con el Proyecto. De esta forma los
actores fortalecen sus capacidades a través del involucramiento directo en las actividades.
Producto 2.2 Programa de capacitación de recursos humanos individuales:
23. Para acompañar los cambios que se proponen en el producto anterior y posibilitar que los actores
involucrados alcancen el nivel necesario de habilidades y conocimientos para desempeñar las tareas, la
capacitación se llevará a cabo a través de:
• Apoyo económico y de información para becas, pasantías y visitas científicas, fundamentalmente para
personas clave dentro de instituciones encargadas de la gestión de APs. La UEP promoverá
actividades de difusión de lo aprendido entre los actores relevantes.
• Cursos de entrenamiento en comunicación organizacional y sobre diseño y gestión de APs, dirigidos a
directivos y profesionales. Durante el entrenamiento se trabajará la visión general del SNAP y su
aplicación en cada AP.
• Convenios con instituciones educativas para incluir temas referidos a APs dentro de la currícula a
nivel terciario.
• Convenios con instituciones especializadas para realizar cursos de guardaparques y pasantías en APs
similares en cuanto al ecosistema o modalidad de manejo. La UEP promoverá actividades de difusión
de lo aprendido entre los actores relevantes de las CAEs. De este modo se estimulará que los propios
actores se transformen en capacitadores de sus pares y difusores activos de los conocimientos y
habilidades adquiridas.
• Cursos de inducción para trabajadores de campo en APs.
• Estos cursos pretenden interesar a trabajadores generales en la importancia de su tarea en la
conservación de la biodiversidad. De ese modo, se estará contribuyendo a un mayor involucramiento
responsable en la tarea, a la vez que estimulando el crecimiento intelectual de estas personas. Estos
aspectos constituyen elementos clave para propiciar su participación con iniciativas, aportes, esfuerzos
en la tarea.
Producto 2.3 Planes de Manejo y Planes Operativos Anuales formulados para APs incorporadas al
Sistema:
24. La concreción de esta tarea se verá fortalecida por los cursos antes detallados. Las CAEs son los
ámbitos previstos para la discusión a nivel local de los Planes de Manejo respectivos. Fruto del trabajo
coordinado y participativo de los actores involucrados, esta primera etapa generará aportes para un
documento que se presentará para su aprobación a la DINAMA a través de la CNA. Una vez aprobado, los
actores involucrados, a través de las CAEs, deberán asesorar en la elaboración del Plan Operativo Anual
respectivo y seguir los pasos establecidos para su aprobación.
Producto 2.4 Intervenciones estratégicas de manejo:
25. El Proyecto, a través de la UEP / UEPA, y/o de contratos o convenios específicos, apoyará a los
administradores respectivos de cada AP para que, con el asesoramiento preceptivo de las CAEs, lleven
adelante la implementación de los planes incluyendo la incorporación de recursos humanos y materiales
de importancia estratégica. La participación en este caso se verá promovida a través del seguimiento por
las CAEs y, fundamentalmente, por el involucramiento de distintos actores, según los casos, en la propia
implementación de intervenciones estratégica, en el marco de convencio o contratos.
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Producto 2.5 Sistema de monitoreo, alerta, respuesta y evaluación en las APs incorporadas al Sistema:
26. El monitoreo y control de las APs involucra a guardaparques, administradores de APs, intendencias,
a quienes desarrollan actividades productivas en el AP y a la comunidad vecina. Existe un potencial
considerable entre estos actores para constituirse en un grupo y trabajar juntos, así como experiencias de
este tipo en el país (Humedales de Santa Lucía, Laguna de Rocha), identificadas a través de los talleres
que se realizaron durante el Fase Preparatoria. Las actividades que apoyará el Proyecto son aquellas que
contribuirán a fortalecerlos para que su trabajo sea más efectivo y su sentido de pertenecia a través de la
participación resulte reforzado. En este sentido, se prevé que los administradores respecitvas de cada AP,
con el asesoramiento preceptivo de las CAEs, elaboren un documento con los objetivos de monitoreo para
cada AP. En base a este documento el mismo equipo seleccionará los indicadores, medios de verificación,
intrumentos y criterios para cada AP. Para la etapa de diseño e implementación del Sistema, se
organizarán reuniones de trabajo en cada AP a través de las CAEs y talleres de difusión y capacitación
para ponerlo en marcha. Ningún sistema de monitoreo es completo si no se evalúa y ajusta su
funcionamiento. Para ello se prevén reuniones anuales de revisión y ajuste del sistema, en base a los
informes y propuestas de modificación elaborados por las CAEs a través del administrador del AP. Para
sistematizar y compartir estas lecciones aprendidas se organizarán una vez al año talleres con los actores
relevantes.
Resultado 3: Nuevas políticas y lineamientos para el manejo de APs probados, ajustados, aprendidos
e incorporados al Sistema y a actores clave a través de Experiencias Demostrativas y disponibles.
27. Las experiencias demostrativas son parte del plan de participación a través del contacto directo que
tendrán los actores relevantes en la ejecución de las actividades. Esto es particularmente así en aquellas
experiencias referidas al ejercicio de la gobernanza, donde se destaca el papel determinante de los actores
sociales y estatales locales, privilegiando las pautas de la coordinación interactiva y de la
autoorganización. Para las cinco Experiencias Demostrativas que se detallan a continuación, se aplicarán
los mecanismos de participación descritos arriba. Como se anunció antes, cada AP contará con su CAE
para monitorear el cumplimiento de las actividades. En aquellos casos en que la Experiencia Demostrativa
se desarrolle en un sitio aún no declarado oficialmente AP, se creará una Comisión ad hoc o Provisoria
que tendrá por cometido constituirse en el ámbito participativo para acompañar la experiencia.
Producto 3.1 Lista definitiva de experiencias demostrativas a desarrollar y acuerdos específicos para su
ejecución:
28. En la Fase Preparatoria del Proyecto se ha elaborado una lista preliminar de sitios donde desarrollar
las Experiencias Demostrativas. Esta lista fue elaborada en un proceso participativo aún relativamente
limitado, involucrando fundamentalmente a los actores públicos clave y, en el marco de talleres
regionales, a un grupo más amplio de actores públicos y privados. En consecuencia, el Proyecto prevé la
consideración y aprobación de una lista definitiva al inicio de su ejecución, en el seno de la CNA.
29. Una vez aprobada la lista, en cada sitio se desarrollarán reuniones y talleres con la participación de
los actores relacionados a la Experiencia Demostrativa, de modo de ajustar sus características e
implementar los acuerdos básicos para su desarrollo.
Producto 3.2 Experiencia demostrativa 1. Valle del Lunarejo y otras quebradas de la Cuesta Basáltica:
Diseño e implementación de un corredor de conservación aplicando el enfoque ecosistémico.
30. Esta Experiencia Demostrativa involucra actores del Valle del Lunarejo y de otras áreas con
características ecológicas y socioeconómicas similares. Se procurará promover el “aprendizaje entre
pares” a través del fortalecimiento del intercambio horizontal, aprovechando los saberes y habilidades de
distintos grupos sociales existentes. Se avanzará hacia la conformación de la CAE que, dadas las
características del área, deberá involucrar a un amplio conjunto de vecinos y productores rurales que
pertenecen a la misma.
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Producto 3.3 Experiencia demostrativa 2. Bañados de Farrapos e Islas de Río Uruguay: Implementación
integral de un AP pública e involucramiento de la comunidad local aledaña.
31. Esta experiencia se radica en una AP pública pero estrechamente relacionada a un pequeño centro
poblado (San Javier) y a productores agropecuarios entre los cuales se destaca una colonia del INC, que
reune productores de tamaño pequeño y mediano. La experiencia prestará especial atención al desarrollo
de vínculos con estos actores, promoviendo su incorporación a la CAE a constituirse, así como procurando
su participación en actividades relacionadas al AP a crearse, aprovechando nuevas oportunidades de
empleos e ingresos, como las relacionadas a las visitas al área y los servicios conexos.
Producto 3.4 Experiencia demostrativa 3. Bañados de Santa Lucía: Planificación, gobernanza y uso
público en un AP que involucra varios departamentos.
32. En el caso de esta Experiencia Demostrativa, se cuenta con una Comisión Asesora creada desde la
Intendencia Municipal de Montevideo y cuya integración está inspirada en las normas vigentes,
incluyendo una diversidad de actores entre los cuales, delegados de las dos intendencias vecinas. La
participación en la celebración de los ajustes y acuerdos iniciales, así como en el seguimiento de la
experiencia, se realizará en el seno de esta Comisión. Las actividades vinculadas la mejora del uso público
del área se apoyarán fuertemente en el involcramiento de las dependencias municipales correspondientes y
otros actores locales.
Producto 3.5 Experiencia demostrativa 4. Laguna de Rocha: Gobernanza, turismo y actividades pesqueras
en un AP público-privada.
33. En el caso de esta Experiencia Demostrativa, se cuenta con una Comisión Asesora Provisoria que
tiene una integración inspirada en las normas vigentes, incluyendo una diversidad de actores públicos y
privados. La participación en la celebración de los ajustes y acuerdos iniciales, así como en el seguimiento
de la experiencia, se realizará en el seno de esta Comisión.
Producto 3.6 Experiencia demostrativa 5. Cerro Verde: Planificación e implementación de un AP marinocostera con un modelo de cogestión (mixta: gobierno – ONG).
34. Esta experiencia se plantea como un caso de desarrollo de un modelo de co-gestión apoyado en una
ONG que ha realizado una acumulación de experiencia importante en el área y varios actores públicos. La
CAE a constituirse, a su vez, involucrará a vecinos de La Coronilla (pequeño balneario) y de otras
localidades próximas.
Producto 3.7 Base de datos de conocimientos logrados a través de experiencias demostrativas:
35. Esta base de datos reunirá la sistematización de las Experiencias Demostrativas, que incluirán la
identificación y análisis de las lecciones aprendidas, y se incorporará al Sistema de manejo de información
y conocimientos (¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.) antes detallado. La
sistematización y análisis de las experiencias serán realizadas en el marco de procesos con participación
de los actores relevantes (reuniones, talleres) recurriendo a metodologías de trabajo que promuevan y
faciliten dicha participación y la construcción colectiva de nuevo conocimiento.
Resultado 4: Conciencia sobre la importancia de la biodiversidad y las Áreas Protegidas promovida
en actores clave de la sociedad, contribuye a la sosteniblidad del Sistema Nacional de Áreas
Protegidas
36. Otra de las barreras altamente ponderadas por los participantes de los talleres que se realizaron
durante la Fase Preparatoria fue el bajo nivel de conciencia sobre la importancia de la conservación de la
biodiversidad para el desarrollo sostenible. En este sentido, reconociendo el vínculo existente entre la
participación y la comunicación, se han desarrollado tres estrategias que se detallan a continuación.
Producto 4.1 Programa de comunicación y sensibilización:
37. La UEP / UEPA, con el asesoramiento preceptivo de la CNA, ajustará la estrategia general de
comunicación, utilizando este ámbito para el logro de consensos que posibiliten su implementación. Se
han definido diferentes públicos objetivos (actores relevantes para el SNAP) y espacios de intercambio y
difusión en relación a las áreas de acción de cada uno, algunos puntuales (talleres) y otros permanentes. Se
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prevén, entonces, talleres y visitas a APs con periodistas ambientales, reuniones de trabajo con el sistema
político (intendentes, diputados, senadores y sus asesores), en coordinación con el PPR, reuniones
consultivas con el sector agropecuario y forestal a través de entidades de productores para trabajar el tema
de producción responsable en APs, seminarios con productores sobre gestión de las APs. Se pondrá el
tema en medios dirigidos al sector agropecuario. Con los operadores y prestadores de servicios turísticos
se trabajará sobre las oportunidades y criterios para atender las amenazas que involucra esta actividad en
el AP y su entorno. La UEP / UEPA en conjunto con el Ministerio de Turismo, previa consideración por la
CNA y las CAEs llevarán a cabo acuerdos para la promoción de visitas a las APs y apoyo a eventos
promocionales de los departamentos. Entre los otros sectores empresariales se promoverá, a través de
talleres y seminarios, el uso de instrumentos de incentivo que se hayan implementado durante el Proyecto,
aludiendo a la responsabilidad social de las mismas. La DINAMA y la UEP promoverán estas actividades
a través de un gestor de recursos financieros. Para el público en general, se llevarán a cabo actividades de
sensibilización a través de los medios, juegos, concursos de dibujos y fotografía, charlas y audiovisuales,
introduciendo el tema en los espacios cotidianos de la población.
Producto 4.2 Programa de educación referida a APs y conservación de la biodiversidad:
38. Si se reconoce que la participación es clave para la sostenibilidad del SNAP debe incluirse la
importancia de la biodiversidad y las APs como herramienta para su conservación en los programas
educativos formales y no formales. La educación para la conservación fue una de las acciones estratégicas
mayormente identificada por los participantes en los talleres que se realizaron durante la Fase
Preparatoria. En este sentido, el Proyecto prevé el ajuste de una estrategia de educación y el logro de
consensos que permitan su implementación a través de la UEP, apoyándose fuertemente en la Red
Nacional de Educación Ambiental. Como se ha referido anteriormente, aunque estas actividades se
llevarán a cabo bajo la coordinación de la UEP, serán ejecutadas por los actores directamente involucrados
(en este caso, autoridades de la enseñanza, asociaciones de docentes, especialistas en la materia, ONGs
que trabajan en el tema) bajo convenio o contrato con el Proyecto y/o mediante instancias de trabajo
conjunto. De esta forma los actores fortalecen sus capacidades a través del involucramiento en las
actividades y su participación en las mismas.
Producto 4.3 Imagen institucional del SNAP desarrollada y visible:
39. La estrategia de comunicación se completa con la elaboración de la imagen para el SNAP. A través
de elementos tales como un logotipo, política de merchandising, sitio web, folletería, boletín, señalización
para las APs y el diseño de un Programa de Relaciones Públicas, se reforzará la idea de Sistema. La
participación se verá beneficiada (y promovida), si todos se identifican con el espíritu y objetivos de
conservación que guían al SNAP, más allá de su relación o vínculo con un AP en particular. A esta tarea
contribuirá el presente producto.
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Cuadro 15. Matriz de principales actores vinculados a la conservación de la biodiversidad y áreas protegidas
MATRIZ DE PRINCIPALES ACTORES VINCULADOS A LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y ÁREAS PROTEGIDAS
1. Presidencia de la República
DEPARTAMENTOS/DIVISIONES
IDENTIFICADAS

Oficina de Planeamiento y
Presupuesto (OPP)
 DIPRODE

FUNCIÓN/ROL con relación a asuntos
vinculados a las APs y la conservación
(actual o potencial)

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

INTERÉS EN EL PROYECTO

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

POTENCIALES CONFLICTOS
Y MITIGACIONES

Sensibilizar a la OPP en cuanto a la
necesidad de incorporar la dimensión
ambiental como una precondición
para la aprobación de proyectos de
desarrollo que presentan las
intendencias (Art. 298).

Apoyo a la creación de ámbitos
coordinados interinstitucionales.
Fondos PDGM IV y FDI
2. Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA)
DEPARTAMENTOS/DIVISIONES
IDENTIFICADAS

FUNCIÓN/ROL con relación a asuntos
vinculados a las APs y la conservación
(actual o potencial)

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 Ordenamiento territorial. Rol
potencial en la gestión de áreas
Territorial (DINOT)
protegidas marino costeras y zonas
 COTAOT
buffer.
Dirección Nacional de Medio
Ambiente (DINAMA)
 División de Áreas Protegidas
o Guardaparque San
Miguel
 Oficinas regionales de DINAMA
 COTAMA
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INTERÉS EN EL PROYECTO

POTENCIALES CONFLICTOS
Y MITIGACIONES

Competencias para diseñar y
coordinar la ejecución del SNAP.

Participación en el diseño del SNAP
para incluir criterios que sean
compatibles con una política general
de Ordenamiento Territorial

Que las definiciones que asuma la
Ley de Ordenamiento Territorial sean
compatibles con los objetivos de
conservación y manejo establecidos
en el SNAP.

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

FUNCIÓN/ROL con relación a asuntos
vinculados a las APs y la conservación
(actual o potencial)

INTERÉS EN EL PROYECTO

POTENCIALES CONFLICTOS
Y MITIGACIONES

Dirección General de Recursos
Naturales Renovables (DGRNR)
 Departamento de Parques y Áreas
Protegidas
o Guardaparque Laguna de
Castillos



Departamento de Fauna



División Suelos y Aguas

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

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

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

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

Políticas relativas a la conservación y Participación en el diseño del SNAP,
manejo de recursos suelos y aguas
en los planes de manejo.
Rol potencial, especialmente en APs
de Categorías V y VI y zonas buffer.

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

Políticas relativas a la conservación y Participación en el diseño del SNAP,
uso sostenible de los bosques nativos. en los planes de manejo.
Fiscalización y control.

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

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)
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.

Dirección General Forestal (DGF)


División Bosque Nativo

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

Responsable de promover la
utilización sostenida de los recursos
pesqueros y otros recursos y
ecosistemas acuáticos (marinos y de
agua dulce). Fiscalización y control.
Investigación. Rol potencial en APs
marinas a crearse.
84

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

Oficina de Programación y Políticas
Agropecuarias (OPYPA)

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

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

4. Ministerio de Defensa Nacional
DEPARTAMENTOS/DIVISIONES
IDENTIFICADAS

FUNCIÓN/ROL con relación a asuntos
vinculados a las APs y la conservación
(actual o potencial)

INTERÉS EN EL PROYECTO

Comando General del Ejército
División medio ambiente del Dpto. V
“Asuntos Civiles” del Estado Mayor
del Ejército

Participación activa en apoyo a los
organismos directamente
responsables de preservar el medio
ambiente.

 Servicio de Parques del Ejército
(SEPAE)

Gestiona 2 Parques Nacionales (Santa Co-ejecutor del SNAP a través de la
Teresa y San Miguel)
gestión de áreas protegidas.

Instituto Militar de Estudios
Superiores
 Departamento de Gestión
Académica, Escuela de ingeniería
militar

Responsabilidad en la planificación,
coordinación y programación del
Curso de Preservación del Medio
Ambiente, dirigido al personal
superior de las FF.AA. y
profesionales civiles. Este curso los
capacita para asesorar al mando o a la
alta dirección en temas afines a la
preservación del medio ambiente,
estimular y promulgar la búsqueda de
nuevos conocimientos en el área
medio ambiental, valorizar la
importancia de la preservación;
estimular las habilidades
interpersonales para facilitar el
estudio multidisciplinario, inherente
al tema medio ambiental; desarrollar
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Integrar al Curso los cambios en la
legislación y las experiencias de la
aplicación del SNAP como mejores
prácticas para sus funcionarios.

POTENCIALES CONFLICTOS
Y MITIGACIONES

Adecuación de criterios de calidad en
el manejo de áreas.
Posibles conflictos sobre uso de los
recursos provenientes de los ingresos
por uso y servicios generados en los
parques.

Instituto Antártico Uruguayo

Armada Nacional
 Dirección Medio Ambiente de la
Prefectura Nacional Naval (PNN)

habilidades para la transmisión de
conocimientos relacionados al tema
medio ambiental en niveles
intermedios; estar en condiciones de
realizar cursos de profundización
sobre los temas medio ambientales,
así como realizar proyectos de
investigación aplicada a temas de
medio amiente.
Encargado de formular, evaluar y
ejecutar las normas necesarias para la
preservación del medio ambiente
Antártico y sus ecosistemas
dependientes y asociados.
Encargado de programar y desarrollar
las actividades científicas,
tecnológicas y logísticas antárticas
para establecer el Programa Antártico
Nacional.
Policía marítima.
Vínculos con pescadores y
comunidad local que favorece el
trabajo en zonas costero-marinas.
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Participación en el ejercicio de
contralor y detección de conductas
amenazantes para la biodiversidad en
el área antártica uruguaya.
Participación en actividades de
difusión e investigación.

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

Dificultades para definir criterios
homogéneos de actuación.
Dificultades para incorporar
conocimientos sobre biodiversidad, y
prioridades y objetivos de
conservación.
Incorporarlos a las experiencias
demostrativas desde el comienzo de
las mismas (en zonas costeromarinas).

5. Ministerio de Turismo y Deportes
DEPARTAMENTOS/DIVISIONES
IDENTIFICADAS

FUNCIÓN/ROL con relación a asuntos
vinculados a las APs y la conservación
(actual o potencial)

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.

INTERÉS EN EL PROYECTO

POTENCIALES CONFLICTOS
Y MITIGACIONES

Participación en el diseño y ejecución Posibles conflictos por la ausencia de
de experiencias demostrativas donde criterios unificados en cuanto al ecoturismo y uso de áreas protegidas.
desarrollar actividades turísticas en
equilibrio con la conservación.

6. Ministerio de Educación y Cultura
DEPARTAMENTOS/DIVISIONES
IDENTIFICADAS

Dirección de Educación
 ANEP

FUNCIÓN/ROL con relación a asuntos
vinculados a las APs y la conservación
(actual o potencial)

Educación ambiental en el sistema
educativo formal (ANEP).

Conservación y gestión del
patrimonio artístico, histórico y
cultural nacional.
7. Ministerio de Transporte y Obras Públicas
Comisión del Patrimonio Cultural

DEPARTAMENTOS/DIVISIONES
IDENTIFICADAS

FUNCIÓN/ROL con relación a asuntos
vinculados a las APs y la conservación
(actual o potencial)

INTERÉS EN EL PROYECTO

Desarrollo de estrategias educativas
en el área de la biodiversidad y áreas
protegidas.
Integrar el patrimonio ambiental
como parte del patrimonio nacional.

INTERÉS EN EL PROYECTO

Obras en zonas adyacentes o dentro
de las áreas protegidas.
Competencias en la administración de Participación en el ejercicio de
aguas continentales de uso público.
controles en el manejo de áreas
marítimas.
8. Ministerio de Industria, Energía y Minería
Dirección Nacional de Arquitectura
(DNA)
Dirección Nacional de Hidrografía
(DNH)

DEPARTAMENTOS/DIVISIONES
IDENTIFICADAS

Dirección Nacional de Minería y
Geología (DINAMIGE)

Política nacional de obras públicas.

FUNCIÓN/ROL con relación a asuntos
vinculados a las APs y la conservación
(actual o potencial)

Competencias en perforaciones,
minería y prospecciones mineras.
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INTERÉS EN EL PROYECTO

Competencias en explotación y
conservación de minería y geología.

POTENCIALES CONFLICTOS
Y MITIGACIONES

Rigidez para integrar nuevos
contenidos a la curricula de primaria
y educación media.
Posibles conflictos por áreas de
superposición y diversidad de
criterios con el futuro SNAP
POTENCIALES CONFLICTOS
Y MITIGACIONES

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

POTENCIALES CONFLICTOS
Y MITIGACIONES

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

9. Ministerio del Interior
DEPARTAMENTOS/DIVISIONES
IDENTIFICADAS

Policía

FUNCIÓN/ROL con relación a asuntos
vinculados a las APs y la conservación
(actual o potencial)

Fiscalización de ilícitos vinculados a
recursos naturales.

INTERÉS EN EL PROYECTO

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

POTENCIALES CONFLICTOS
Y MITIGACIONES

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

10. Ministerio de Economía y Finanzas
DEPARTAMENTOS/DIVISIONES
IDENTIFICADAS

FUNCIÓN/ROL con relación a asuntos
vinculados a las APs y la conservación
(actual o potencial)

INTERÉS EN EL PROYECTO

Responsabilidad sobre aspectos
Funcionamiento del SNAP
financieros y presupuestales,
potenciando recursos económicos del
incluyendo la asignación del
país
presupuesto de la DINAMA para APs

POTENCIALES CONFLICTOS
Y MITIGACIONES

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

11. Poder Legislativo
DEPARTAMENTOS/DIVISIONES
IDENTIFICADAS

Cámara de senadores
• Comisión de Medio Ambiente
Cámara de diputados
• Comisión de Vivienda,
Ordenamiento Territorial y Medio
Ambiente

FUNCIÓN/ROL con relación a asuntos
vinculados a las APs y la conservación
(actual o potencial)

Discusión y legislación en temas
relacionados al medio ambiente.
Discusión y legislación en temas
relacionados al medio ambiente.
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INTERÉS EN EL PROYECTO

POTENCIALES CONFLICTOS
Y MITIGACIONES

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

Preponderancia de otras temáticas
que también atiende la Comisión
(vivienda y ordenamiento territorial).

12. Intendencias Municipales
DEPARTAMENTOS/DIVISIONES
IDENTIFICADAS



Intendencias
o Guardaparques
Humedales de Santa
Lucía (IMMvd)
o Guardaparque Laguna
Rocha (IMRocha)
 Juntas departamentales
 Congreso de Intendentes
 Congreso de Ediles
13. Academia
DEPARTAMENTOS/DIVISIONES
IDENTIFICADAS

Universidad de la República
• Facultad de Agronomía
• Facultad de Veterinaria
• Facultad de Ciencias
• Facultad de Arquitectura
• Facultad de Ciencias Sociales
Otras instituciones universitarias y
terciarias privadas
• Universidad Católica
• Universidad Montevideo

FUNCIÓN/ROL con relación a asuntos
vinculados a las APs y la conservación
(actual o potencial)

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

FUNCIÓN/ROL con relación a asuntos
vinculados a las APs y la conservación
(actual o potencial)

INTERÉS EN EL PROYECTO

Coordinación, monitoreo y gestión
local del SNAP.

INTERÉS EN EL PROYECTO

Investigación y educación en aspectos
ambientales, sociales, y económicos
dentro y fuera de áreas protegidas.
Colaboración a través de estudiantes
y pasantes.
Integra la Junta Directiva de Probides
y de Ecoplata.
Investigación y educación en aspectos
ambientales, sociales, y económicos
dentro y fuera de áreas protegidas.
Colaboración a través de estudiantes
y pasantes.

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

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

Capacidad para desarrollar
investigación y actividades de
investigación en relación al SNAP.
Interés en participar en la experiencia
de los Humedales del Santa Lucía en
el área de Las Brujas (Canelones)

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

Instituciones de Investigación
• Instituto de Investigaciones
Agrarias (INIA)
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POTENCIALES CONFLICTOS
Y MITIGACIONES

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

POTENCIALES CONFLICTOS
Y MITIGACIONES

• Instituto de investigaciones
Biológicas Clemente estable (IIBCE)

Investigación biológica básica y
aplicada.
Posible desarrollo de inventarios e
investigación aplicada con fines de
manejo. Monitoreo. Estudios
socioeconómicos.

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

14. Sector privado agrícola
INSTITUCIONES IDENTIFICADAS

•

Asociación Rural del Uruguay

FUNCIÓN/ROL con relación a asuntos
vinculados a las APs y la conservación
(actual o potencial)

INTERÉS EN EL PROYECTO

Participación en definición y diseño
Influencia en el diseño de políticas
del SNAP. Participación en la
sectoriales, y capacidad de
negociación con el MGAP. Apoyo y Comisión Asesora.
orientación a entidades de base.
Aliados potenciales para el manejo de
APs en áreas de reserva privadas en
APs de categorías V y VI, y zonas
buffer en todas las categorías.
Brindar información relativa a
conocimientos tradicionales de uso de
la tierra y recursos naturales.
Definición de potenciales incentivos
para la conservación privada y la
definición de prácticas agrícolas y
ganaderas más amigables.
Representantes en la Comisión
Nacional Asesora de Áreas
Protegidas y Comisiones específicas
establecidas por la Ley del SNAP.
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POTENCIALES CONFLICTOS
Y MITIGACIONES

Posibles desacuerdos sobre criterios
para la conservación y el uso
sustentable de recursos en zonas
altamente productivas.
Es posible que surjan conflictos
potenciales debido a usos
incompatibles y lucro cesante.
Representantes de estas
organizaciones deberán participar en
las discusiones relativas al diseño del
SNAP y en su efectiva gestión.
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.

•

Federación Rural del Uruguay

•

Federación Rural de Jóvenes del

Uruguay
• Comisión Nacional de Fomento
Rural
• Asociación de Cultivadores de
Arroz
• Cooperativas Agrarias Federadas
• Asociación Nacional de
Productores de Leche
• Sociedad de Productores
Forestales

•

BOTNIA

Apoyo y orientación a entidades de
base.
Aliados potenciales para el manejo de
APs en áreas de reserva privadas en
APs de categorías V y VI, y zonas
buffer en todas las categorías.
Brindar información relativa a
conocimientos tradicionales de uso de
la tierra y recursos naturales.
Representantes en la Comisión
Nacional Asesora de Áreas
Protegidas y Comisiones específicas
establecidas por la Ley del SNAP.
Influencia en el diseño de políticas
sectoriales, y capacidad de
negociación con el MGAP. Apoyo y
orientación a entidades de base.
Aliados potenciales para el manejo de
APs en áreas de reserva privadas en
APs de categorías V y VI, y zonas
buffer en todas las categorías.
Brindar información relativa a
conocimientos tradicionales de uso de
la tierra y recursos naturales.
Definición de potenciales incentivos
para la conservación privada y la
definición de prácticas agrícolas y
ganaderas más amigables.
Representantes en la Comisión
Nacional Asesora de Áreas
Protegidas y Comisiones específicas
establecidas por la Ley del SNAP.
Gestionan áreas de bosque nativo
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Participación en definición y diseño
del SNAP. Participación en la
Comisión Asesora.

Posibles desacuerdos sobre criterios
para la conservación y el uso
sustentable de recursos en zonas
altamente productivas.

Potenciales participantes de las

Posibles desacuerdos sobre

•

COFOSA

proporcionalmente a las áreas
forestadas.

comisiones específicas en APS.

criteriospara la conservación y el uso
sustentable de recursos en zonas
altamente productivas.
Representantes de estas
organizaciones deberán participar en
las discusiones relativas al diseño del
SNAP y en su efectiva gestión.

15. Sector turístico privado
INSTITUCIONAES
IDENTIFICADAS

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

FUNCIÓN/ROL con relación a asuntos
vinculados a las APs y la conservación
(actual o potencial)

INTERÉS EN EL PROYECTO

Participación en definición y diseño
Organizaciones de productores y
del SNAP. Participación en la
empresarios privados vinculados al
Comisión Asesora.
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.

POTENCIALES CONFLICTOS
Y MITIGACIONES

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

16. ONGs y sociedad civil
INSTITUCIONES IDENTIFICADAS

Comité Nacional y Comisiones de
Expertos Locales de UICN

ONGs
• Red Uruguaya de ONGs
Ambientalistas (ROA)
• Asociación Nacional de ONGs
Orientadas al Desarrollo (ANONG)
• Centro Latinoamericano de
Ecología Social (CLAES)

FUNCIÓN/ROL con relación a asuntos
vinculados a las APs y la conservación
(actual o potencial)

Red de expertos locales honorarios en
las áreas de Comunicación y
Educación Ambiental, Planificación y
Manejo de APs, Manejo
Ecosistémico, etc.
Educación ambiental, investigación,
capacitación, planificación de APs,
actividades voluntarias (e.g.
monitoreo). Integrarán la Comisión
Nacional Asesora de Aps. Posible cogestión de APs.
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INTERÉS EN EL PROYECTO

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

POTENCIALES CONFLICTOS
Y MITIGACIONES

Potenciales desacuerdos sobre los
lineamientos políticos del SNAP.
Potenciales desacuerdos sobre
asignación de recursos del SNAP.

• Centro Uruguayo de Tecnologías
Apropiadas (CEUTA)
• Vida Silvestre
• Organización para la
Conservación de Cetáceos (OCC)
• CID/Karumbé
• Aves del Uruguay
• Averaves
• Grupo Palmar
• Eco-Chuy
• Cátedra Ambiental del Uruguay
• Sociedad Ecológica San Gabriel
• Grupo Guayubirá
• Instituto Jabí
• Primer Centro de la Ecología
• Asociación Nacional de
Guardaparques
• Centro Latinoamericano de
Economía Humana (CLAEH)
• Centro Interdisciplinario de
Estudios sobre el Desarrollo, Uruguay
(CIEDUR)
Comunidades locales dentro de o
cercanas a áreas protegidas
incluyendo asociaciones locales de
productores, grupos de mujeres
rurales, pescadores artesanales,
cooperativas, etc.

SNAP.

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

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

17. Otros proyectos
DEPARTAMENTOS/DIVISIONES
IDENTIFICADAS

Programa para la Conservación y
Desarrollo Sustentable en los
Humedales del Este (PROBIDES)

FUNCIÓN/ROL con relación a asuntos
vinculados a las APs y la conservación
(actual o potencial)

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

Proyecto de Producción Responsable
(PPR) (GEF-BM)
Proyecto Arqueología de tierras bajas
CONYCIT- BID
FREPLATA
ECOPLATA
TRAIN-SEA-COAST Río de la Plata Unidad Regional de capacitación en
temas costeros y marinos.
Herramienta de capacity bilding
asociada a otros proyectos GEF en la
región.
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INTERÉS EN EL PROYECTO

Participación en las experiencias
demostrativas que se desarrollen en el
área de la RBBE.
Potencial participación en actividades
difusión, capacitación, e
involucramiento de las comunidades
locales.

Brindar cursos para el fortalecimiento
de capacidades mediante el
entrenamiento específico en temas de
planificación y modalidades de
gestión integrada de áreas costeras y
marinas.

POTENCIALES CONFLICTOS
Y MITIGACIONES

ANEXO 10: Plan de monitoreo y evaluación del impacto del proyecto

ANEXO 11: Lecciones aprendidas

ANEXO 12: Lista de documentos producidos durante la Fase Preparatoria

Nº

Título

1

Importancia global de la biodiversidad del Uruguay

2

Análisis de valores, presiones y amenazas a la biodiversidad en el país

3

Biodiversidad en Áreas Protegidas

4

Presiones y amenazas a la biodivesidad en APs

5

Evaluación de la eficiencia de manejo de las áreas protegidas del Uruguay

6

Situación económico financiera actual y escenarios de largo plazo del Sistema Nacional
de Áreas Protegidas

7

Valoración económica de bienes y servicios ambientales. Marco conceptual y
antecedentes en Uruguay

8

Estrategias e instrumentos de financiamiento de APs a escala individual y de sistema

9

Evaluación de capacidades nacionales para la implementación del Sistema Nacional de
Áreas Protegidas. Documento de diagnóstico

10

Evaluación de capacidades nacionales para la implementación del Sistema Nacional de
Áreas Protegidas. Documento de actividades propuestas

11

Diagnóstico de la situación y perspectivas de la conciencia pública en temas de
biodiversidad y áreas protegidas

12

Encuesta de opinión pública sobre ambiente, biodiversidad y Áreas Protegidas

13

Memoria de participación

95

ANEXO 13: Referencias
Achaval, F. (2005). “La diversidad de vertebrados del Uruguay”. En: Biodiversidad y axonomía. Presente y futuro
en el Uruguay. DINAMA/MVOTMA. A. Langguth (Ed.) Pp. 1-180. Pp. 81-92. Montevideo, Uruguay.
Acosta, J. y Picerno, A. (2001). Sustentabilidad de las actividades productivas en la Reserva de Biosfera Bañados
del Este. Probides. Rocha. Uruguay.
Alonso Paz, E. & M. J. Bassagoda. (2002). “Aspectos fitogeográficos y diversidad biológica de las formaciones
boscosas del Uruguay”. En: Ciencia & Ambiente, Santa María (RS).
(24):35-50.
Appleton, M. (2002). “Islands of Good Practice: Progress and Problems for Human Resource Development for
Protected Area Management in ASEAN Member Countries”. En: ASEAN Biodiversity, July-September, 60-63.
Arballo, E. & J. Cravino. (1999). Aves del Uruguay. Manual ornitológico. Editorial Hemisferio Sur, Montevideo,
Uruguay.
Ardila S., Quiroga R. y Vaughan W.J. (1998). A review of the use of contingent valuation methods in Project
analysis at the Inter-American Development Bank. No. ENV – 126. Banco Interamericano de Desarrollo.
Washington D.C., Estados Unidos.
Azpiroz, A. (2001). Aves del Uruguay. Lista e introducción a su biología y conservación, Graphis Ed.
Aves Uruguay/BirdLife. (2002). “AIAs: Áreas de Importancia para las Aves”. En: “1er taller de Áreas de
Importancia para las Aves”. 25 y 26 de Setiembre de 2002. Ministerio de Turismo.
Banco Mundial. (2005). “Acuífero Guaraní”: En: http://www-wds.worldbank.org/servlet/
WDSContentServer/WDSP/IB/2001/03/31/000094946_0103300601005/Rendered/INDEX/multi0page.txt
Barber V, Miller K y Boness M (2004). “Securing Protected Areas in the Face of Global Change”. En: Issues and
Strategies. UICN.
Barrenechea P., Fernández A. y Patiño E. (1999). Evaluación económica y social del proyecto. Planta de
tratamiento y ampliación de redes de saneamiento en Minas. Montevideo, Uruguay.
Barzev R. Ed. (2002). Guía metodológica de valoración económica de bienes y servicios e impactos ambientales.
Corredor Biológico Mesoamericano. Managua, Nicaragua. (Serie Técnica Nº 04)
Berois, N. (consulta agosto de 2005). “Interacciones gaméticas”. En: Cynolebias. www.fcien.edu.uy.
Bidegain, M. & Caffera, R. (1997). “Clima del Uruguay”. En:www.rau.edu.uy/uruguay/geografía/Uy_c-info.htm.
Bilenca, D. & Miñarro, F. (2004). “Identificación de áreas valiosas de pastizal en las Pampas y campos de
Argentina, Uruguay y Sur de Brasil (AVPs)”. En: FVSA, pp. I-xxviii+1-323. Buenos Aires, Argentina
BirdLife International. (2000). “Threatened birds of the World”. En: Ediciones Lynx y BirdLife International.
Barcelona y Cambridge.
Blanco, D. & Canevari, P. (1996). “The Neotropical waterbird census: evaluation of the first five years”. En:
Gibier Fauna Sauvage, Game Wildlife, (Publ. 40 Wetlands International). 13(2):221-226.
Blom, A. (2004). “An estimate of the costs of an effective system of protected areas in the Niger Delta – Congo
Basin Forest Region. Biodiversity and Conservation 13”. Kluver Academic Publishers. Netherlands.

96

Blum, A. (2004). “De la gestión municipal a la gestión participativa”. En: Actuación de la Comisión
Administradora de los Humedales del Santa Lucía. Serie Documentos de Trabajo, 109, CIEDUR. 26p.
BOTNIA, 2004). “Informe de Evaluación de Impacto Ambiental”, en
http://www.metsabotnia.com/es/default.asp?path=284,292,598,639
Bovarnik, A. (2004). “Long-term protected areas financing for project design”. En: UNDP GEF Advisory Notes.
Washington D.C. Estados Unidos.
Bovarnik, A. (2005). “Sustainable financing of protected areas”. En: UNDP GEF Advisory Notes. Washington
D.C. Estados Unidos.
Bovarnik, A. (2005). “Transforming markets for biodiversity conservation and sustainable use”. UNDP GEF
Advisory Notes.. Washington D.C. Estados Unidos.
Bruner, A. G.; Gullison R, E. and Balmford, A. (2004). “Financial Cost and Shortfalls of Managing and Expanding
Protected-Area Systems in Developing Countries”. BioScience, Vol. 54 Nº 12. USA., pp. 1119-1126.
Brussa, C.; Majó, B.; Sans, C.; Sorrentino, A. (1993). “Estudio fitosociológico del monte nativo en las nacientes del
arroyo Lunarejo, departamento de Rivera”. Facultad de Agronomía. En: Boletín de Investigación 38.

Burkart, A. (1975). “Evolution of grasses and grassland in South America”. Taxon, 24:53-66.
Cabrera, A. L. (1951). “Territorios fitogeográficos de la República Argentina. Bol. Soc. Argentina de Botánica”,
4(1-2):21-65.
Cabrera, A. L. & A. Willink. (1980). “Biogeografía de América Latina. Monografías Científicas, serie Biología”.
13, 2ª ed. En: Secretaría General de la OEA. Washington DC, USA. Pp. 1-177.
Cairns, M.A. y Lackey, R.T. (1992). “Biodiversity and management of natural resources: The issues. Fisheries”
17(3):6-10

Caldevilla, G. et al. (1996). “Informe Nacional Uruguay. 1er. Congreso Latinoamericano de Parques Nacionales y
Otras Áreas Protegidas”. Santa Marta, Colombia. 21- 28 de mayo, 1997.
Calliari, D., O. Defeo, G. Cervetto, et al. (2003). “La Vida Marina de Uruguay: Revisión crítica y prioridades para
investigaciones futuras”. En: Gayana (Concepc.). Vol.67, No.2, P.341-370. ISSN 0717-6538.
Campanella, J. y Lanzilotta, B. (2002). “Valoración económica de los Bañados de Santa Lucía. Proyecto Comisión
Sectorial de Investigación Científica de la Universidad de la República” (CSIC). Montevideo, Uruguay.
Cantón, Víctor (2003). “Las Áreas Protegidas como herramienta de apoyo a la gestión y ordenamiento ambiental
del territorio: oportunidades del nuevo marco de actuación”. En: Domínguez A. y Prieto R. Perfil Ambiental del
Uruguay 2002. Nordan-comunidad. Montevideo, Uruguay
Carreira, S. (2004). “Estado de conservación de la fauna de Sauria y Amphisbaenidae (Reptilia, Squamata) de
Uruguay”. En: Cuadernos de Herpetología. Tucumán, Argentina. 18(1):49-52.
Carrere, R. (1990). “Desarrollo forestal y medio ambiente en Uruguay. 2. El bosque natural uruguayo:
caracterización general y estudios de caso”. En: Serie Investigaciones, CIEDUR. Montevideo, Uruguay. 72:1-105.
Castellanos, A. & Pérez, Moreau, R.A. (1944). “Los tipos de vegetación de la República Argentina. Fac. Cs.
Exactas y Naturales”. Buenos Aires, Argentina. UBA (3):1-154.

97

Centro Interdisciplinario para el Desarrollo (CID-CEUR) (2000). “Plan Director del Parque Natural Regional Valle
del Lunarejo”. En: Cat. V de UICN – Paisaje Protegido. Montevideo, Uruguay.

Chebataroff, J. (1980). “La Vegetación del Algarrobal, monte espinoso del litoral. I Divisiones de la Provincia
Fitogeográfica Uruguayense. II Componentes principales del Algarrobal”. En: Resúmenes de Primeras Jornadas de
Ciencias Naturales. Montevideo, Uruguay. pp 77 – 80.
Chebataroff, J. (1942). “La Vegetación del Uruguay y sus relaciones fitogeográficas con las del resto de la
América del Sur”. En: Revista Geográfica del Instituto Panamericano de Geografía e Historia. México. pp 50 – 90.
Claramunt, S. & Cuello, J.P. (2004). “Diversidad de la biota uruguaya”. En: Aves. Anales del Museo Nacional de
Historia Natural y Antropología, (2ª serie). Montevideo, Uruguay. 10(6):1-76.

Claramunt, S. J. & González, E.M. (1999). “Elaenia spectabilis y Casiornis rufa, dos Tyrannidae nuevos para
Uruguay (Aves, Passeriformes)”. En: Com. Zool. Mus. Hist. Nat. Montevideo, Uruguay. 12(194):1-8.
Conde, D. & Rodríguez-Gallego, L. (2002). “Problemática ambiental y gestión de las lagunas costeras atlánticas
de Uruguay”. En: Perfil Ambiental 2002. A. Domínguez y R. Prieto (Eds.). NORDAN, Montevideo, Uruguay.
149-166 pp.
Conde, D. & Sommaruga, R. (1999). “A review of the state of Limnology in Uruguay In: Limnology in Developing
Countries 2 Wetzel & Gopal (Eds.)”. En: International Scientific Publications/SIL (ISBN, 81-86047-19-0), 1-31 pp.
New Delhi
Conservation International. (2003). “Wilderness: Earth’s Last Wild Places. Robles, P. (Ed.). CI and Sierra Madre”.
CEMEX.
Constanza, R.; R. D’Arge, R. de Groot; S. Farber, M.; Grasso, B. Hannon; K. Limburg, N. S. R. O’Neill; J. Paruelo,
R. Raskin; Sutton, P & M. van den Belt. (1997). “The value of the world’s ecosystem services and natural capital.
Nature”. del Puerto, O. (1969). En: Hierbas del Uruguay. Nuestra Tierra, 19. Montevideo, Uruguay 387:253-260
Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), junio de 1992.
Cousillas, M.; Evia, G. y Gudynas, E. (2000). “Normativa ambiental para la agropecuaria”. En: Guía básica
introductoria. Montevideo, Coscoroba, Uruguay.
Cruz, Cesar (2001). “Gobernabilidad y governance democráticas”. En: “El confuso y no siempre evidente
vínculo conceptual e institucional”. DHIAL, Desarrollo Humano e Institucional en América Latina, No 23
(www.iigov.org/dhial)
Davey, A. “National System Planning for Protected Areas”. Best Practice Protected Areas Series Nº. 1. Adrian
Phillips, Ed. IUCN, WCPA, Cardiff Univesity.
Del Guercio, M. A.; Goyos M.V. y Morelli M.V. (2004). “Proyecto de inversión en un área natural protegida:
Bañados de farrapos”. En: Tesis Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de la UDELAR.
Montevideo, Uruguay.
DIEA. (2003). “Censo Nacional Agropecuario 2000”. En: www.mgap.gub.uy/diea/censo2000/censo_
general_agropecuario_2000.httm.

98

Dinerstein, E.; Olson, D.; Graham, D.; Webster, A.; Primm, S.; Bookbinder, M.; Ledec, G. (1995). “A conservation
Assessment of the Terrestrial Ecoregions of Latin America and the Caribbean. The World Bank & World Wildlife
Fund, World Bank”. Washington, DC. Estados Unidos.
Dirección de Estadísticas Agropecuarias (DIEA) - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) (2003).
“Censo General Agropecuario 2000”. Resultados definitivos. Tomos I y II. Montevideo, Uruguay
El País Agropecuario (2001, 2002 y 2004). “Producciones alternativas. Publicaciones: Año 7 Nº 10, Año 8 Nº 87 y
Año 10 Nº 114”. Montevideo, Uruguay.
Evia, G. & Gudynas, E. (2000). “Ecología del paisaje. Aportes para la conservación de la diversidad biológica”. En:
DINAMA & Junta de Andalucía Ed. Sevilla, España. Pp. 1-173.
Evia G. y Gudynas E. (1999). “Un ejercicio de análisis de costos y oportunidades económicas de un sistema de áreas
protegidas en Uruguay”. En: “Documento de trabajo Centro Latinoamericano de Ecología Social” (CLAES).
Montevideo, Uruguay.
Fagetti, C. (2001). “Turismo de Naturaleza. Una opción para la conservación y el desarrollo sustentable en
establecimientos rurales de la Reserva de Biosfera Bañados del Este. Rocha, Uruguay”. En: Documentos de
Trabajo Nº 33, PROBIDES. Montevideo, Uruguay.
Fallabrino, A.; Bager, A.; Ronqui, T y Estrades, A. (1999). “Situación Actual de las tortugas marinas en Uruguay”.
En: (http://www.geocities.com/karumbe1999/ publicaciones/espanol.pdf) Montevideo, Uruguay.
Ferreiro O., Fragano F. y Ugarte E. (2004). “Sostenibilidad financiera de las áreas protegidas públicas del
Paraguay”. En: Taller PNUD/GEF. La Habana, Cuba.
FishBase (consulta agosto de 2005). En: http://www.fishbase.org/Country/CountryCheckList.cfm?c _code=858.
FMAM –UNITAR (2001). “Guía para la autoevaluación de las necesidades de los países en materia de capacidad
para la ordenación del medio ambiente mundial”. En: www.gefweb.org. Washington DC: FMAM. Estados Unidos.
Fork S. y García Tagliani L. (2003). “Potencialidades del ecoturismo uruguayo en el seguimiento de adultos
mayores de los Estados Unidos. 2º Congreso Nacional de Ecoturismo”. Montevideo, Uruguay.
Gallicchio, E.; Rilla, F.; Cantón, V.; Tiribocchi, A.; Grotiuz, I. y González, M (2003). “Construcción participativa
de agendas socio-ambientales territoriales sobre el Río de la Plata”. En: FREPLATA-CLAEH. Montevideo,
Uruguay.
Garibotto S. (1999). “Valoración económica de bienes ambientales y su inclusión en un análisis de costobeneficio”. En: Tesis de Maestría en Economía Internacional - Opción Economía Ambiental del Departamento de
Economía de la Facultad de Ciencias Sociales. Montevideo, Uruguay.
GEF (2003). “Strategic approach to enhances capacity building”. En: www.gefweb.org
Gorfinkiel, D. (1999). “La Valoración económica de los bienes ambientales: una aproximación desde la teoría y la
práctica”. En: Tesis de grado en Economía de Facultad de Ciencias Económicas y de Administración. Montevideo,
Uruguay.
González, E. M. (2000). “Lista sistemática, afinidades biogeográficas, hábitos y hábitats de los mamíferos terrestres
autóctonos de Uruguay”. En: (Mammalia): una introducción. Jorn. Anim. Silvestres, Desarrollo Sust. Y M.
Ambiente. Montevideo, Uruguay. Pp. 58-73.
González, E. M. (2001). “Guía de campo de los mamíferos de Uruguay”. En: “Introducción al estudio de los
mamíferos”. VIDA SILVESTRE. Montevideo, Uruguay. Pp. 1- 339.

99

González, S.; Alvarez-Valin, F & Maldonado, J. E. (2002). “Morphometric differentiation of endangered Pampas
deer (Ozotoceros bezoarticus), with the description of new subspecies from Uruguay”. En: Journal of Mammalogy.
Lawrence. 83(4):1127-1140.
Goñi, B.; Martínez, M.E.; Valente, V. L. S. & Vilela, C. R. (1998). “Preliminary data on the Drosophila species
(Diptera, Drosophilidae) from Uruguay”. En: Rev. Bras. Entomología. 42(3/4):131-140.
Goñi, B.; Martínez, M. E.; Techera G. & Fresia, P. (2002). “Increased frequencies of Zaprionus indianus Gupta,
1970 (Diptera, Drosophilidae) in Uruguay”. En: “Drosophila Information Service”. 85:75-80. USA
Gorfinkiel D. y Sención G. (2004). “Percepción económica y social del cambio en la calidad de la Playa de
Portezuelo”. En: Ecoplata–Intendencia Municipal de Maldonado. Montevideo, Uruguay.
Grela, Iván. (2004). “Gegrafía florística de las especies arbóreas de Uruguay: propuesta para la relimitación de
dendrofloras”. En: Tesis de Maestría en Ciencias Biológicas, Opción Botánica. PEDECIBA, Ministerio de
Educación y Cultura, Universidad de la República. Montevideo, Uruguay.
Grupo Interdisciplinario de Economía de la Energía. (1994): “La economía uruguaya en los noventa. Análisis y
perspectivas al año 2010”. En: Convenio UTE-Universidad de la República. Instituto de Economía. Productora
Editorial. Montevideo, Uruguay.
Grisebach, A. (1872). “Vegetation der Erde nach ihren klimatischen. Anordung”. Vols. 1-2. Leipzig.
Grupo Interdisciplinario de Economía de la Energía. (1996): “SERIE. La economía uruguaya en los noventa.
Economía del departamento. Análisis y perspectivas al año 2010”. 18 fascículos con cada departamento del Interior
de Uruguay. En: Convenio UTE-Universidad de la República. Instituto de Economía. Productora Editorial.
Montevideo, Uruguay.
Gudynas, E. “Una nueva visión de la conservación de las áreas naturales del Uruguay. Nuestra verdadera
riqueza”. Nordan, Fesur, Cipfe y Mfal. Montevideo, Uruguay.
Gudynas, E. (1984). “Sobre el Río Uruguay como barrera biogeográfica para anfibios, y la significación de la
presencia de Leptodactylus chaquensis Cei, 1950 (Anura, Leptodactylidae) en el Uruguay”. En: Bol. Soc. Zool.
Uruguay. Montevideo, Uruguay. 2:78-89.
Heywood, V.H. y Watson, C. (Eds.) (1995). “Global Biodiversity Assessment”. En:UNEP/Cambridge University
Press. Cambridge, U.K.

Huber, R.M. (1990). “Plan para el establecimiento de un sistema de parques nacionales y áreas protegidas”. En:
Consultoría para el Estudio Ambiental Nacional. Montevideo, Uruguay. OPP/OEA/BID: 81p.
Hudson, W. H. (1997). “El naturalista en el Plata”. En: Ed. El elefante blanco. INA. 2005. Acuífero Guaraní:
http://www.ina.gov.ar/internas/guarani.htm. Buenos Aires, Argentina. 320 pp.
IMM (2004). “Informe Ambiental GEO Montevideo”. En: www.imm.gub.uy Montevideo, Uruguay.
IMM (2003). “Informe Ambiental 2003”. En: www.imm.gub.uy. Montevideo, Uruguay.
IMM (2002). “Agenda 21 local - Agenda Ambiental Montevideo 2002 – 2007”. En:
http://www.montevideo.gub.uy/ambiente/documentos.html. Montevideo, Uruguay.

100

IMM (2000). “Agenda Ambiental 2000”. En:
http://www.montevideo.gub.uy/ambiente/agenda2000/agenda2000.pdf.
Montevideo, Uruguay.
IMM. (2003) “Comisión Administradora De Los Humedales Del Santa Lucía”. En: Resumen de actuación 1999 –
2003. 3 p. Montevideo, Uruguay.
IMM-IMC-IMSJ (2002). “Proyecto GEF – Programa de Conservacion y Gestion de los Humedales del Rio Santa
Lucia”. En: www.imm.gub.uy. Montevideo, Uruguay.
Instituto de Economía. (2001). “Estudio de la demanda de agua y saneamiento a largo plazo”. En: Convenio OSEUniversidad de la República. Facultad de Ciencias Económicas y de Administración, Universidad de la República.
Montevideo, Uruguay.
IUCN. (1998). “Economic Values of Protected Areas. Guidelines for Protected Area managers”. En: Best Practice
Protected Areas Series Nº. 2. IUCN, WCPA. A. Phillips, ed., Cardiff Univesity.

Laffite, A. (1980). “Inventario nacional de nuestras áreas para parques nacionales”. En: Tesis Ing.Agr. Facultad de
Agronomía, Universidad de la República.
Montevideo, Uruguay.
Langguth, A. (Ed.). (2005). “Biodiversidad y taxonomía. Presente y futuro en el Uruguay”. En:
DINAMA/MVOTMA. Montevideo, Uruguay. Pp. 1-180
León, R. J.; Rusch, G. M. & Oesterheld, M. (1984). “Los pastizales pampeanos, impacto agropecuario”. En:
Phytocoenología. 12(2/3):201-218.
LMEW, “Large Marine Ecosystems of the World”: En: http://na.nefsc.noaa.gov/lme/text/lme14.htm.
Lorentz, P. G. (1876). “Cuadro de la vegetación de la República Argentina”. En: “NAPPR. La República
Argentina”. Buenos Aires, Argentina. Pp. 77-136.
Maneyro, R. & Langone, J. A. (2001). “Categorización de los anfibios del Uruguay”. En: “Cuadernos de
Herpetología”. Tucumán, Argentina. 15(2):107-118.
Marsh, J. (1999). “Training for planning and managing protected areas around
the Mediterranean”. En: Background paper for the IUCN World Commission on Protected Areas Mediterranean
Regional Meeting. Cilento, Italy.
Martínez, Allier J. (1998). “Curso de economía ecológica”. En: Serie Textos básicos para la formación ambiental,
PNUMA. México D.F., México.
Mazzella, M. C. (consulta agosto de 2005). “Estudios genéticos en Paspalum dilatatum común (forrajera nativa):
arquitectura de los genotipos I, J, X e identificación de patrones de restricción genomio específicos”. En:
“www.fagro.edu.uy”.
MGAP. (2003). “Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca”. En: “Censo General Agropecuario 2000”.
http://www.mgap.gub.uy/Diea/CENSO2000/. Montevideo, Uruguay.
Ministerio de Turismo (1999). “Anuario 2004. Investigación y estadística”. Montevideo, Uruguay
Ministerio de Turismo (1999). “Estudio de oferta y demanda: Turismo Rural. División de Planeamiento”.
Montevideo, Uruguay

101

Ministry of Tourism, Environment and natural Resources of Zambia (2004). “A financial and economic analysis of
the costs and benefits of managing the protected area estate”. En: UNDP/GEF “Funded project on reclassification
and sustainable management of Zambia’s protected area system”. Zambia.
Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y Sociedad Zoológica del Uruguay (1998).
“Cuenca superior del Arroyo Lunarejo”. Montevideo, Uruguay.
Mitsch W. & Gosselin, J. (1993). “Wetlands. 2nd ed”. En: “Van Nostrand-Reinhold”. New York, USA.
Mones, A.; González, J.; Pradera, R.& Clara, M. (2003). “Diversidad de la biota uruguaya”. En: Mammalia. Anales
del Museo Nacional de Historia Natural y Antropología, (2ª serie) Montevideo, Uruguay 10(4):1-27.
Morales, S. & Carreira, S. (2000). “Calificación del estado de conservación de la fauna de ofidios (Reptilia,
Squamata, Serpentes) de Uruguay”. En: Facena, 16:45-51.
Müller, P. (1973). “The dispersal centres of terrestrial vertebrates in the Neotropic realm”. En: “Biogeographica.
W. Junk B. V. Publisher, Vol. 2”. pp. 1-244. La Haya.
MVOTMA-PNUD-GEF (2004). “Documento del Proyecto de Auto Evaluación de la Capacidad Nacional para
atender los compromisos ambientales internacionales y mejorar la gestión del medio ambiente mundial” (PIMS
2679). Montevideo, Uruguay.
MVOTMA-PNUD-GEF (2004b). “Fortalecimiento de Capacidades para la Implementación del Sistema Nacional de
Áreas Protegidas de Uruguay”. En: Fase Preparatoria – PDF B, PIMS 3173. Montevideo, Uruguay.
MVOTMA-PNUD-FMAM (1999). “Propuesta de estrategia nacional para la conservación de la diversidad biológica
en Uruguay”. Montevideo, Uruguay.
Morrone, J. J. “Biogeografía de América Latina y el Caribe. CYTED - ORCYT/UNESCO - SEA - Cooperación
Iberoamericana. Manuales y Tesis vol 3”. Zaragoza.
Nebel, J. P. (2004). “Gestión de conservación del bosque nativo; estrategia en Uruguay”. MGAP, (Informe
Dirección General Forestal). Montevideo, Uruguay.
Nichols, M. M. & Allen, G. (1981). “Sedimentary processes in Coastal Lagoons” In: UNESCO Coastal lagoon
research present and future. Tech. Papers in Mar. Sci., 33:27-80.
Nion, H.; Ríos, C.y Meneses, P. (2002). “Peces del Uruguay: lista sistemática y nombres comunes”. En: DINARA e
Infopesca. Montevideo, Uruguay.
NIP (2004). “Capacidad Institucional. Informe final – Etapa II”. MVOTMA-GEF-UNEP. Montevideo, Uruguay.
Norbis, W. (2000). “Estudios sobre la población de camarón rosado (Panaeus paulensis) en las lagunas costeras de
la Reserva de Biosfera Bañados del Este”. En: “Documento de Trabajo 28, PROBIDES”. Rocha, Uruguay. Pp 40.
Noss, R. F. (1990). “Indicators for monitoring biodiversity: A hierarchical approach”. En: Conserv. Biol. 4:355-364.
OEA. (1992). “Estudio ambiental del Uruguay. Organización de Estados Americanos”. Washington DC, USA.
OEA. (2005). “Acuífero Guaraní”: En: http://www.oea-uruguay.org.uy/acuifero_guarani.htm
Oficina de Planeamiento y Presupuesto-Organización de los Estados Americanos-Banco Interamericano de
Desarrollo (1992). “Estudio Ambiental Nacional – Plan de acción ambiental”. Washington D.C., Estados Unidos.
Olson, D. M. & Dinerstein, E. (1998). “The global 200: a representation approach to conserving the earth’s most
biologically valuable ecoregions”. En: Conservation Biology, 12(3):502-505.

102

Olson, D. M. & Dinerstein, E. (2002). “The global 200: priority ecoregions for global conservation”. En: “Annals of
the Missouri Botanical Garden”. 89:199-224.

Oltremari, J.V. (1988). “Estrategia para el desarrollo de un sistema nacional de áreas silvestres protegidas en
Uruguay”. Universidad Austral. 85p. Consultoría FAO/PNUMA. Valdivia, Chile.
Osorio, H. (2004). “Checklist of lichens and lichenicolous fungi of Uruguay. Version 1 November 2004”. En:
“http://www.biologie.uni-hamburg.de/checklists/southamerica/uruguay_l.htm.
Oszlak, Oscar (coord) (2004). “Transformacion estatal y gobernabilidad en el contexto de la globalizacion: un
analisis comparativo de Argentina, Brasil, Chile y Uruguay: el caso argentino”. En: Propuesta de Investigación
presentada por Equipo de Consultores del Centro de Desarrollo y Asistencia Técnica en Tecnología para la
Organización Pública. En: http://www.fcs.edu.uy/icp/proyecto_teyg/downloads/proyecto_argentina.pdf

Oszlak, Oscar y Orellana, Edgardo (2004). “El análisis de la capacidad institucional: aplicación
de la metodología SADCI”. En:
http://www.top.org.ar/Documentos/OSZLAK,%20Oscar%20y%20ORELLANA,%20Edgardo%20
-%20El%20análisis%20de%20la%20capacidad%20institucional.pdf
Panario, D. (1987). “Geomorfología, propuesta de un marco estructural y un esquema de evolución del modelado
del relieve uruguayo”. En: “FHyC. Departamento de Geografía, UdelaR”. Montevideo, Uruguay. Pp. 1-32
Pastori H.; Barrenechea P. y Katz G. (2004). “Construcción de una Matriz de Contabilidad Social para Uruguay
para el año 2000”. En: Facultad de Ciencias Sociales de la UDELAR. Montevideo, Uruguay.
Picerno, A. (2005). “Informe de consultoría en aspectos económico financieros vinculados a áreas protegidas”. En:
Fase Preparatoria del Proyecto (PDF B) “Fortalecimiento de Capacidades para la Implementación del Sistema
Nacional de Áreas Protegidas de Uruguay” (DINAMA-PNUD-GEF URU/05/001).
Montevideo, Uruguay.
Pintos W., R. Sommaruga, D. Conde, R. De León & G. Chalar. (1988). “Antecedentes y nuevos aportes al
conocimiento de LR Informe interno Departamento Hidrobiología Sección Limnología”. En: “Facultad de
Humanidades y Ciencias”. Pp. 9
PNUD-FMAM (2004). “Documento de Proyecto: Fortalecimiento de las capacidades para la implementación del
Sistema Nacional de Areas Protegidas de Uruguay”. En: Fase Preparatoria PDF B PIMS 3173. Montevideo,
Uruguay.
PNUD/GEF (2004). “Financiamiento a largo plazo para sistemas nacionales de áreas protegidas”. En:
Presentaciones de proyectos presentados al Taller. La Habana, Cuba.
Praderi, R. (1977). “La vegetación de las islas del Río Uruguay medio”. En: “Bol. Mus. Hist. Nat” p.p. 17:1-4.
Montevideo, Uruguay.
Probides (1999). “Plan Director de la Reserva de Biosfera Bañados del Este, Uruguay”. En: UE/PNUD/GEF.
Rocha, Uruguay.
Quintillán, A. (2005). “Evaluación de efectividad de manejo y análisis de biodiversidad de áreas protegidas”. En:
Taller. Proyecto Fortalecimiento de Capacidades para la Implementación del Sistema Nacional de Areas
Protegidas de Uruguay”. DINAMA/PNUD/GEF URU/05/001. Piriápolis, Uruguay.

103

Ramsar (2005). “Ramsar report for Estero de Farrapos e islas del Río Uruguay”. En:
http://www.wetlands.org/RSDB/default.htm.

Rilla, F. (2003). “Converting The Bañados del Este-Wetlands in Uruguay.:pag. 48-59 In Biodidersity in the
Americas. Test cases for Sustainable Development”. En: “Natural Resources Defense Council”. Thomas Butler
ED. NW, USA.
Rivas, M. y A. Barilani. (2004). “Diversidad, potencial productivo y reproductivo de los Palmares de Butia capitata
(MART.) BECC. de Uruguay”. En: “Agrociencia Vol. VIII (1)” p.p. 11-20.
Roche, H. (2000). “Encuesta de demanda y disposición a pagar por el saneamiento por alcantarillado. Plan director
de Agua Potable de Montevideo”. Montevideo, Uruguay.
Roche, H. (1999). “Estudios de demanda y disposición a pagar. Ampliación de redes de alcantarillado y plantas de
tratamiento”. En: Proyecto de desarrollo de OSE. Montevideo, Uruguay.
Roche, H. (1995). “Humedales: un enfoque económico”. En: Serie Documentos de trabajo Nº 5. Probides. Rocha,
Uruguay.
Roche, H. (1993). “Plan Director de Saneamiento de Montevideo. Consorcio Sogreah-Seureca-Gkw-CSI”. En:
Plan de Saneamiento Urbano II de Montevideo. Montevideo, Uruguay.
Roche, H., Guchin, M. y Etchegaray, A. (2004). “Colaboración público-privado y gestión ambiental
participativa”. En: Documento de trabajo de FREPLATA www.frepalta.org. Montevideo, Uruguay.
Rodríguez-Mazzini, R.; M. Bonifacino & C. Prigioni (2004). “Caracterización ambiental primaria de la Cuenca del
Arroyo Laureles”. En: Proyecto Fortalecimiento de las Capacidades para el Desarrollo Local. CLAEH-Regional
Noreste, PNUD. Uruguay.
Rosengurtt, B., B. Arrillaga de Maffei & P. Izaguirre de Artucio. (1970). “Gramíneas Uruguayas”. En:
“Publicaciones, Universidad de la República”. Montevideo, Uruguay.
Sala, O. E. & J. M. Paruelo. (1997). “Ecosystem services in grasslands”. En: “G. Daily (Ed.) Nature’s Services:
Societal Dependence on Natural Ecosystems. Island Press”. Washington, D.C., USA. Pp. 237-251.
Sans, C. (1996). “Valoración económica de las actividades recreativas en Uruguay. OEA”. Montevideo, Uruguay.
Sans, C. (1990). “Selección de áreas silvestres para integrar un Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Estudio
Ambiental Nacional”. OPP/OEA/BID. Montevideo, Uruguay.
Santana O. & G. Fabiano. (1999). “Medidas y mecanismos de administración de los recursos de las lagunas costeras
del litoral atlántico del Uruguay (Lagunas José Ignacio Garzón de Rocha y de Castillos) (Rey M.F. Amestoy & G.
Arena Eds.)”. En: “Plan de investigación Pesquera, INAPE-PNUD URU/92/003” p.p. 165.
Scarlato, Guillermo (2004). “Marco normativo e institucional para la gestión de áreas rurales y naturales en
Uruguay y en Montevideo”. En: “Serie documentos de trabajo nº 106”. Ciedur. Montevideo, Uruguay.
Scarlato, G.; Santandreu, A; Acosta, P. y Blum, A. (2004). “Conflicto y colaboración: de la gestión municipal a la
gestión participativa de los humedales del Santa Lucía”. En: “Informe final del Proyecto. Serie Investigaciones,
148”. CIEDUR. Montevideo, Uruguay.
Scarlato, Guillermo (2002). “Bañados del Santa Lucía: gestión de un área ecológica significativa como patrimonio
natural y cultural. 9 p”. En: Serie Seminarios y Talleres, 128, CIEDUR. Montevideo, Uruguay.

104

Sciandro, J. (2000). “Legislación sobre medio ambiente en el Uruguay”. En: UE-PNUD-GEF-FCU-PROBIDES.
Montevideo, Uruguay.
Sciandro, J. (2001). “Incentivos para la participación voluntaria en la conservación de la biodiversidad”. En:
Documentos de trabajo Nº 37, PROBIDES. Montevideo, Uruguay.
Sganga, J. (1994). “Caracterización de la vegetación de la República Oriental del Uruguay”. En: “Contribución de
los estudios edafológicos al conocimiento de la vegetación de la República Oriental del Uruguay. MGAP, Dir. de
Suelos y Aguas, Boletín Técnico”. Montevideo, Uruguay. 13:5-14.
Sheppard, D. (2001). "Twenty-first century strategies for protected areas in
East Asia". The George Wright Forum, Vol. 18(2): 40-55.
Sención, G. (2004). “Valoración económica de bienes y servicios ambientales”. En: Unidad de Cambio Climático
(DINAMA, MVOTMA), DRC/CRDI, PNUD y FMAM. Montevideo, Uruguay.
Soriano, A., R. J. León, O. E. Sala, R. S. Lavado, V. A. Deregibus, M. A. Cahuepé, O. A. Scaglia, C. A. Velásquez
& J. H. Lemcoff. (1992). “Río de la Plata grasslands”. En: R. Pp. 367-407
T. Coupland (Ed.). “Ecosystems of the World”, 8ª. En: “Natural grasslands. Elsevier”. New York, USA.
Terra, I. A.; Forteza, A; Pereyra y G. Katz (2005). “Development of a Computable General Equilibrium Model to
analyze the macroeconomic impact of the reform of public services in Uruguay”, forthcoming. En: Serie de
Documentos de Trabajo del Departamento de Economía, Facultad de Ciencias Sociales de la UDELAR.
Montevideo, Uruguay.
Tomasco, I. (2003). “Tesis de maestría sobre Ctenomys. Pedeciba/UdelaR”, Facultad de Ciencias. En: “UICN.
2005. www.redlist.org”. Montevideo, Uruguay.
Turpie, J.; Lange G-M.; Martin R.; Davies R. & Barnes J. (2004). “Economic analysis and feasibility for financing
Namibias’s protected areas. Streghthening Namibia’ system of national protected areas”. Subproject 1. GEF.
Namibia
Uruguay. “Constitución de la República O. del Uruguay”. En: Constitución de 1967 actualizada con las Reformas
de 1989, 1994 y 1996. Montevideo, Uruguay.
Uruguay (2000). “Ley 17.234 de Declaración de Interés general la creación y gestión de un Sistema Nacional de
Áreas Naturales Protegidas”. Montevideo, Uruguay.
Uruguay (2005). Decreto aprobado por el Poder Ejecutivo Reglamentación de la ley N° 17.234 de 22/02/2000 que
crea el sistema nacional de áreas naturales protegidas.
Uruguay. Ministerio de Agricultura y Pesca. Dirección Forestal, Parques y Fauna. 1979. “Instrumentos legales de la
política forestal”. Montevideo, Uruguay.
Vavilov, N. I. (1951). “The origin, variation, immunity and breeding of cultivated plants”. En: Ronald Press. New
York, USA.
Vaz Ferreira, R. & Palerm. E. (1989). “Estacionalidad, reproducción, migraciones y uso del hábitat en las aves
acuáticas del Uruguay”. En: “Revista de la Facultad de Humanidades y Ciencias. Serie Ciencias Biológicas”.
Montevideo, Uruguay. P.p. 1(9):1-15.
Vizziano D., G. Saona, F. Forni & W. Norbis. (1998). “Laguna de Rocha: una nueva área de reproducción de la
corvina blanca (Micropogonias furnieri)”. En: “Resumen XIII Simposio Científico-Tecnológico, Comisión Técnico
Mixta del Frente Marítimo”. Montevideo, Uruguay. P.p. 30-32.
WWF Global 200 Ecoregions: En: “http://www.panda.org/resources/programmes/global200/ pages/mainmap.htm”.

105

Zolessi, L., E. Morelli, A. Verdi & M. E. Philippi. (1985). “Lista preliminar de los crustáceos del Uruguay”. En:
“Actas de las Jornadas de Zoología del Uruguay”. Montevideo, Uruguay. P.p. 44-45.

Páginas Web consultadas:
www.bcu.gub.uy
www.diea.gub.uy
www.ejercito.mil.uy
www.ine.gub.uy
www.opypa.gub.uy
www.turismo.gub.uy
www.uruguaynatural.gub.uy

LETTER OF GOVERNMENT ENDORSEMENT OF THE PROJECT

LETTERS OF COMMITMENT OF CO-FINANCING

106

