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Acrónimos y siglas 

 

ACA Asociación de Cultivadores de Arroz  

ACU Asociación de Colonos del Uruguay 

AMRU Asociación de Mujeres Rurales 

ANPL Asociación Nacional de Productores de Leche 

ARU Asociación Rural del Uruguay 

ATDR Agente Territorial de Desarrollo Rural 

CADOL Cooperativa Agraria de Dolores 

CAF Cooperativas Agrarias Federadas 

CALMER Cooperativa Agraria de Mercedes 

CNFR Comisión Nacional de Fomento Rural 

CONAPROLE Cooperativa Nacional de Productores de Leche 

COPAGRAN Cooperativa Agraria Nacional 

DGDR Dirección General de Desarrollo Rural 

DGRN Dirección General de Recursos Naturales 

FAGRO Facultad de Agronomía 

FAO Organización de las Naciones Unidas para Alimentación y la Agricultura 

FRU Federación Rural del Uruguay  

FUCREA Federación Uruguaya de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola 

FVET Facultad de Veterinaria 

GMA Gestión y Monitoreo de Agroquímicos 

INAC Instituto Nacional de Carnes 

INALE Instituto Nacional de la Leche 

INASE Instituto Nacional de Semillas 

INAVI Instituto Nacional de Vitivinicultura 

INBA Instituto Nacional de Bienestar Animal 

INC Instituto Nacional de Colonización 

INC Instituto Nacional de Colonización 

INIA Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria 

INUMET Instituto Nacional de Meteorología 

IPA Instituto Plan Agropecuario  

ITEs Intervenciones Territoriales Específicas 

MA Ministerio de Ambiente 

MDR Mesa de Desarrollo Rural 

MGAP Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca 

MGAS  Manual de Gestión Ambiental y Social 
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MI Ministerio del Interior 

MSP Ministerio de Salud Pública 

MTSS Ministerio de trabajo y Seguridad Social 

ONG Organización no Gubernamental 

OPP Oficina de Planeamiento y Presupuesto 

PCAS Plan de Compromiso Ambiental y Social 

PNG Agro  Plan Nacional de Género para el Agro 

PPPI Objetivos del Plan de Participación de Partes Interesadas  

REAF Reunión Especializada en Agricultura Familiar del MERCOSUR 

RRNN Recursos Naturales 

SNIA Sistema Nacional de Información Agropecuaria 

SUL Secretariado Uruguayo de la Lana 

UDELAR Universidad de la República 

UGP Unidad de Gestión de Proyectos 

URF Unión Rural de Flores  
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2. Introducción/descripción del proyecto 

 

Este documento fue puesto a consideración y consulta de las partes interesadas identificadas por el equipo 
formulador del Proyecto, para recoger aportes e integrarlos en una nueva versión, el pasado 30 de Setiembre del 
2021 y por un período de 45 días. Se recibieron aportes que fueron incorporados en esta versión revisada, la cual 
se hará pública con el objetivo de difundir este PPPI y mantener abierta la posibilidad de mejora durante la 
ejecución del Proyecto. 

 

 

Objetivos del Plan de Participación de Partes Interesadas (PPPI) 

 

El PPPI es un instrumento orientado a promover y garantizar la participación de las partes afectadas e interesadas, 
mediante procesos de divulgación de la información de una manera veraz, oportuna y culturalmente apropiada, y 
favorecer la atención y respuesta adecuada a peticiones, quejas, reclamos, solicitudes o denuncias que involucran 
el desarrollo del proyecto. En este sentido, el PPPI tiene como objetivos: 

 

• Promover la participación inclusiva de todas las partes interesadas en el desarrollo del proyecto. 

• Procurar los medios para que las partes interesadas más desventajadas y vulnerables cuenten con las 
instancias aptas y culturalmente adecuadas para participar y expresarse libremente. 

• Difundir información sobre el proyecto en cada una de sus etapas, y sobre los espacios de participación 
establecidos para que todas las partes interesadas se informen y expresen sus opiniones en torno a las 
cuestiones que sean de su interés. 

• Generar un mecanismo de atención a quejas y reclamos, que responda a las particularidades de todas las 
partes interesadas, (edad, nacionalidad, etnia, sexo, género y discapacidad). 

• Mejorar la transparencia y los procesos de rendición de cuentas para la toma de decisiones participativas e 
incluyentes. 

• Prevenir y gestionar los conflictos entre todas las partes interesadas, derivados de la diversidad de sus 
intereses. 

 

Objetivos del Proyecto 

 

El objetivo del Proyecto es “Fortalecer las capacidades institucionales para mejorar las políticas públicas y los 
servicios públicos en cuanto a los temas de cambio climático y transición agroecológica”. 

 

Dentro de los problemas a solucionar se identifican: 

 

a) Un problema sustantivo - la sostenibilidad económica, social y ambiental de la producción agropecuaria 
nacional - y un problema operativo - un conjunto de debilidades institucionales para generar información, 
diseñar, implementar y evaluar políticas agropecuarias de calidad para enfrentar tales desafíos. 
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b) Se reconoce una potencial amenaza a la sostenibilidad de los recursos naturales que sirven de base al sector 
agropecuario (lo que puede resultar en erosión del suelo, del campo natural, contaminación de las fuentes 
de agua y pérdida de biodiversidad, entre otros). 

 

c) El cambio climático y la variabilidad son desafíos cada vez más relevantes para la producción agropecuaria 
en Uruguay, tanto en términos de adaptación como por los compromisos vinculados a la mitigación de 
gases de efecto invernadero, incluido su sistema de monitoreo y verificación. 

 

Para abordarlos el Proyecto se ejecutará a través de 4 Componentes: 

 

Componente 1 - Cambio Climático 

 

La Administración se plantea continuar las acciones dirigidas a consolidar los bienes públicos y las plataformas 
necesarias, a fin de apoyar las políticas que alienten la adaptación y mitigación al cambio climático, continuando y 
fortaleciendo en la agenda de trabajo las acciones vinculadas al balance de carbono y calidad del agua. Además de 
fortalecer las acciones vinculadas al SNIA, entendiéndose por tal al conjunto de herramientas y acciones llevadas 
adelante en los temas de trazabilidad animal y gestión de recursos naturales, poniendo un especial énfasis en los 
seguros agropecuarios y agilizar los procesos que impulsen la adopción de éstos, por parte de los productores. 

 

Componente 2 – Agroecología 

 

Mediante la implementación de prácticas basadas en principios ecológicos a nivel productivo agropecuario, se 
pretende mantener la producción de alimentos inocuos en volúmenes suficientes para el mercado interno y la 
exportación, cuidar la preservación del ambiente (conservación de suelos, biodiversidad y servicios ecosistémicos) y 
el bienestar humano. 

 

El apoyo a la adopción de tecnologías climáticamente inteligentes, tecnologías digitales aplicadas a la agricultura, 
TICs, control biológico, insumos de origen orgánicos y bionatural, entre otros, contribuyen a la permanencia y 
resiliencia de los sistemas productivos en los territorios rurales. 

 

Componente 3 – Gestión del Proyecto 

 

La Unidad de Gestión de Proyectos (UGP), tiene dentro de sus cometidos, la responsabilidad de implementar y 
gestionar todos los programas y proyectos con financiamiento externo del Ministerio, evitando así la multiplicidad 
de estructuras similares para cada Programa y/o Proyecto, y promoviendo las acciones que permitan integrar de 
forma eficiente, eficaz y pertinente las diferentes fuentes de financiamiento y las acciones de política pública. El 
Componente 4 del Proyecto estará ligado por ende a las funciones de la citada unidad en lo que refiere a gestión 
fiduciaria, adquisiciones, planificación, monitoreo & evaluación, capacitación y asesoramientos jurídico y en 
salvaguardas. 

 

Componente 4 – CERC  

 

El objetivo de este componente es brindar una respuesta inmediata a una crisis o emergencia elegible, como se 
pueda presentar en el futuro. El mecanismo para la activación del CER se incluirá en una enmienda al Contrato de 
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Préstamo, que incluirá, entre otras cosas, la preparación de un Manual de la CERC que detalla los acuerdos 
fiduciarios, ambientales y sociales, de monitoreo, informes y cualquier otro mecanismo de implementación 
aplicable, necesarios para la ejecución de las actividades propuestas a financiar. 

Esta estructura, claramente pone foco en actividades cuyo objetivo es la generación de bienes públicos. Esto, 
determina un alcance amplio a nivel nacional y un abordaje donde las partes interesadas se encuentran identificadas 
en un espectro grande que abarca desde las representaciones gubernamentales a nivel de decisión a los productores 
beneficiarios en su nivel primario. 

En Uruguay, existe un nivel organizativo y una estructura institucional público – privada vinculada al sector, con 
muchos años de funcionamiento en un sentido plural, democrático y de alta representatividad para el universo de 
beneficiarios de este Proyecto.  

En anteriores Proyectos ejecutados por el MGAP, se ha aprovechado esta estructura para realizar consultas públicas 
a nivel de Gobierno, así como en las organizaciones de 2do. y 1er. grado que representan a los beneficiarios. La idea 
es capitalizar esos procesos y canalizar las consultas aprovechando dichas experiencias. 

Considerando que el perfil del Proyecto apunta a la generación de Bienes Públicos, desarrollo de herramientas de 
seguros, impulsar medidas asociadas al Bienestar animal, identificar y promover transiciones agroecológicas, 
además de financiar medidas que aporten a mejorar la calidad de agua en cuencas prioritarias como la del Río Santa 
Lucía en un sentido amplio de servicio ambiental, se entiende que no deberían existir impactos negativos a nivel de 
partes interesadas. No se identifican riesgos sociales ni ambientales. 

La legislación nacional es suficientemente robusta y el país posee un alto nivel de acatamiento de las normas tanto 
a nivel ambiental, laboral, abordaje de género, etc.  Igualmente, serán atendidos los aspectos sociales y ambientales 
poniendo foco en aquellas actividades donde se realizarán transferencia de recursos para inversiones y donde se 
verán involucrados potenciales beneficiarios y proveedores de servicios. El abordaje con formato de subproyectos 
es conocido por la parte ejecutora y ha sido acompañado por un riguroso sistema de monitoreo que será potenciado 
en esta nueva intervención. 

En este caso el alcance será nacional a través de un formato de Intervenciones Específicas Territoriales asociadas a 
Transición Agroecológica (ITEs) y delimitada territorialmente en el caso de la Cuenca del Río Santa Lucía, donde se 
financiará la gestión de efluentes en la principal cuenca lechera del país. 
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3. Breve resumen de las actividades anteriores de participación de las partes interesadas 

A la fecha de elaboración de este documento, las reuniones realizadas han sido mayormente de corte informal. En 
lo que respecta a Componente 1 se han mantenido intercambios con Instituto Nacional de Investigación 
Agropecuaria (INIA) con quien se espera llevar adelante una Consultoría de Productos para identificar transiciones 
agroecológicas por rubro. También se están llevando adelante reuniones de consulta con operadores privados de 
seguros en el marco del diseño de las bases de datos e información relevante para abordar este tema. Se han 
realizado contactos con Gobiernos Municipales, la academia y 2 consultas públicas en formato de encuesta a través 
de “Google Form” dirigidas a 125 Municipios (Alcaldías) y 19 Gobiernos Municipales (Intendencias). Con ellas se 
espera relevar información sobre tenencia responsable, esterilización, daños provocados por animales, albergues y 
percepción de la población sobre bienestar y monitoreo de animales de compañía. Esto también se planifica 
realizarlo con el Ministerio del Interior (Policía) y productores agropecuarios para cruzar información que permita 
acercarse a la realidad, diseñar la estrategia y programa de trabajo. Se planificó además un taller con referentes 
institucionales, especialmente con representantes de organizaciones de productores, con el mismo sentido. Se 
concretó el pasado 12 de Julio y en anexo 9.2 se encuentran las capturas de imágenes del meet, en el cual 
participaron representantes del Banco Mundial que fueron referentes durante la construcción del Proyecto. 

 

En Componente 2, los trabajos con partes interesadas se concentran en los vínculos generados con los Agentes 
territoriales (ATDRs) que posee la Dirección General de Desarrollo (DGDR – MGAP) y a través de las cuales se 

Cuenca Río Santa Lucía 
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instrumentaran las Intervenciones Específicas para la transición agroecológica (ITEs), con INIA donde se espera 
recoger los productos de la consultoría para 4 rubros y con el Comité de Agroecología, ámbito de amplia 
representación institucional en la temática donde se validará el Plan Nacional y la estrategia a seguir. Siendo este 
último, el espacio consultivo natural para el Componente. 

 

4. Identificación y análisis de las partes interesadas  

 

El Proyecto tendrá una amplia difusión por ser su eje central la generación de “Bienes Públicos”. El Componente 1 
abordará en gran medida el desarrollo de activos de información que se harán disponibles a través de las plataformas 
que posee el MGAP y serán utilizados como base para el diseño de las intervenciones vinculadas a la gestión de 
Recursos Naturales como por ejemplo en el Piloto para Seguros y a través del valor agregado que el Proyecto 
abordará en el Sistema de Gestión de Agroquímicos (GMA). Se podría resumir que el público vinculado a estas 
acciones será principalmente productores agropecuarios y profesionales del sector. 

 

El universo de partes interesadas es más amplio, en el abordaje del Bienestar Animal ya que integra a Gobiernos 
departamentales y población civil, además de las organizaciones de productores. 

 

El Componente 2 concentra mucho más sus acciones en productores agropecuarios y las organizaciones que los 
representan, así como en el vínculo con la academia. Esta última, sentando las bases para el diseño de las 
intervenciones. En este espacio se suman además actores privados de la industria específicamente del sector lácteo 
vinculados a las intervenciones en calidad de agua que se realizarán en la Cuenca del Santa Lucía e Institutos 
paraestatales referentes para el sector (INALE). 

 

4.1. Partes interesadas directamente 

 

En esta sección se identifica tanto a las partes afectadas por el Proyecto, como a aquellas que tengan un interés 
directo en su diseño y ejecución. Las partes afectadas corresponden a individuos, grupos, comunidades locales y 
otras partes interesadas que puedan verse afectadas directa o indirectamente por el proyecto, sea en forma positiva 
o negativa. Otras partes con un interés directo son aquellos actores a nivel gubernamental, comunitario o de 
organizaciones de la sociedad civil que trabajan en áreas centrales para el Proyecto o en relación con las 
comunidades afectadas. Si bien estos actores pueden no verse directamente afectados por el proyecto, pueden jugar 
un papel relevante en su preparación o implementación. 

 

a) Productores familiares y medianos – El país posee 44.781 explotaciones distribuidas en 16,4 millones de ha 
(365 ha, promedio). Dentro de estas, las explotaciones familiares son 25.285 (27.465 productores) y ocupan 
2.25 millones de ha (15 %), 89 ha promedio. En cuanto a su giro, el 62 % de las explotaciones son comerciales 
(55 % ganaderas, 16,9% hortícolas, 12,8% lecheras). 

 

En los últimos 10 años, el universo de productores familiares ha sido objetivo de la política del MGAP y se 
aspira a mantener esa línea con las acciones del Proyecto que los involucren positivamente. Aproximadamente 
un 50 % de los productores familiares han sido beneficiarios de estas políticas. El diseño tendrá un abordaje 
amplio en cuanto a rubros (sectores) aunque limitado en el universo de beneficiarios directos por los recursos 
disponibles. Esta restricción se espera levantar con la generación de intervenciones específicas que oficien 
como espacios de referencia en la transferencia de tecnologías para la gestión sostenible de RRNN. 
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Dentro de esta población se aspira a llegar en forma directa a unos 800 productores a través de acciones de 
transición agroecológica en todos él país y 200 productores en acciones de calidad de agua en la Convocatoria 
de la Cuenca del Santa Lucía. 

 

  a.1) Beneficiarios de la Cuenca del Santa Lucía – La Cuenca del Río Santa Lucía ha sido centro de acciones 
directas diseñadas por el Gobierno Nacional, entre ellas se encuentra la estrategia específica acompañada 
desde el MGAP entre 2016 - 2021. La población objetivo es de unos 1.200 productores familiares y medianos, 
se han apoyado unos 400 y se espera ampliar a unos 600 con los recursos del Proyecto. Indirectamente, se 
espera que el resto de los productores del sector dentro de la Cuenca, tomen como ejemplo estas 
intervenciones y avancen en las soluciones necesarias en sus predios. 

 

Previamente se ha realizado un trabajo de identificación de productores/as ubicados dentro de los límites de 
la Cuenca y que a la fecha no han recibido apoyos del MGAP para soluciones den gestión de efluentes. A este 
grupo se lo tipificó tomando como criterio la matriz de riesgo ambiental (riesgo alto, moderado y bajo). 
Finalmente, el universo donde se pondrá foco son aquellos productores/as que no han implementado 
soluciones en gestión de efluentes y que se encuentran ubicados en zonas de riesgo ambiental alto. 

 

El 75 % de estos productores son remitentes a la Cooperativa Nacional de Productores Lecheros (CONAPROLE) 
y el resto remite a otras plantas o elaboran quesos en forma artesanal. Se trata de productores con actividad 
lechera en predios cuya superficie es menor o igual a 400 ha CONEAT 100, posean un rodeo inferior a 300 VM 
(vaca masa) y una relación de Mano de Obra familiar/ M. O. contratada de 1 a 0,33. 

 

 a.2) Productores en transición agroecológica – Para este público se programa trabajar a través de las 
organizaciones territoriales que los nuclean. Basados en los paquetes tecnológicos identificados, se realizarán 
convocatorias abiertas que esperan llegar a unas 40 organizaciones (ATDRs) y unos 800 productores en forma 
directa e indirecta. 

 

Los productores estarán asociados a los principales rubros para los cuales se identificarán buenas prácticas para 
la transición agroecológica a través de la consultoría con INIA (ganadería, lechería, agricultura y 
hortifruticultura). Se trata de productores familiares que no han recibido apoyos desde el MGAP a través de 
líneas de intervención que se ejecutaron en los últimos años. Los ATDRs presentarán perfiles de propuestas a 
implementar con el respaldo de los productores involucrados. 

 

b)     Organizaciones de productores (1er. grado y 2do.grado) – El universo de organizaciones rurales 

en Uruguay es variado. El mismo incluye desde las cooperativas agrarias, las sociedades de fomento rural, las 
gremiales de “productores”, a los grupos de productores y los sindicatos de asalariados rurales. La suma de 
estas organizaciones da una cifra cercana a las 300 organizaciones. Estas, difieren en sus funciones, en la 
cobertura (local, regional o nacional), en la cantidad de personas organizadas (que pueden oscilar desde una 
decena a miles). Asimismo, se diferencian por su representatividad, funcionamiento, incidencia política o por 
el logro de sus objetivos. Las organizaciones rurales son grupos dotados de procedimientos formalmente 
establecidos. Son conjuntos sociales considerados, en primer lugar, desde el ángulo de su estructura ya que 
toda organización implica un modelo más o menos jerárquico y constituye una asociación con vistas a la 
realización de objetivos comunes 

  

Estas organizaciones serán beneficiarios directos e indirectos de las acciones del Proyecto. Significan el ámbito de 
consulta por excelencia y por ende será a través de ellas que se pondrán en consideración los distintos documentos 
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vinculados al Marco Ambiental y Social del Proyecto.  

         

Dentro de las principales organizaciones de 2do. grado del país se encuentran Asociación Rural Del Uruguay (ARU), 
Federación Rural del Uruguay (FRU), Asociación Nacional de Productores de  Leche (ANPL), Asociación de Remitentes 
a CONAPROLE, Intergremial de Productores de Leche, Asociación de Colonos del Uruguay (ACU), Federación 
Uruguaya de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (FUCREA), Asociación de Cultivadores de Arroz 
(ACA), Comisión Nacional de Fomento Rural (CNFR), Confederación Granjera del Uruguay, Cooperativas Agrarias              
Federadas (CAF), Centro de Viticultores, Asociación de Mujeres Rurales (AMRU). En vínculo cercano a las acciones 
del Proyecto se identifican a CNFR, ANPL, ACU y AMRU. 

 

Dentro de las de primer grado son múltiples los ejemplos ya que aglomeran a más de 200 organizaciones, las cuales 
se pueden resumir en unas 70 Agentes de Desarrollo Territorial (ATDRs) identificadas por el MGAP en los últimos 
años.  

 

Particularmente, para el Proyecto se identifica como parte interesada a la Comisión Honoraria del Plan Nacional para 
el Fomento de la Producción con Bases Agroecológicas (Comisión Honoraria de Agroecología), formada por la Ley N° 
19.717 y que posee como cometidos:  elaborar, coordinar la implementación y monitorear la ejecución del plan para 
la promoción y el desarrollo de sistemas de producción, distribución y consumo de productos de base agroecológica. 

En Uruguay, existe una amplia red de organizaciones que se nuclean bajo el concepto de Agroecología o “Producción 
integrada”. Ejemplos de estas son: Asoc. de Fruticultores de Producción Integrada (AFRUPI), la Red de Agroecología 
del Uruguay, la Red Nacional de Semillas Nativas y Criollas, la Red de Huertas Urbanas, entre otros. Todas ellas, han 
sido identificadas como partes interesadas y, por ende, han sido incluidas en el presente Plan.  

 

Estas organizaciones, estarán involucradas en varias líneas de acción impulsadas por el Proyecto, especialmente se 
identifican los apoyos a través de subproyectos y el piloto de seguros. 

 

c) Organismos paraestatales e institutos – En Uruguay existe también una alta representación a nivel de 
institutos y organismos específicos para los distintos sectores. El Instituto Nacional de Investigación 
Agropecuaria (INIA) será un beneficiario directo de las acciones del Proyecto. No solo será el espacio donde 
se sistematizará la información para identificar paquetes de tecnologías vinculadas a la transición 
agroecológica sino que también colaborará formando técnicos asesores y en la validación de tecnologías en 
los predios de referencia. Por su parte el Instituto Nacional de la Leche (INALE), cumplirá un rol fundamental 
en el proceso de ejecución de sub proyectos en la Cuenca del Santa Lucía. Ambos ejemplos se posicionan como 
“socios estratégicos” del Proyecto. 

 

Por otro lado, el Instituto Nacional de Bienestar Animal (INBA), será fortalecido con recursos del Proyecto, por 
ende, resulta ser un eslabón más dentro del grupo de partes interesadas. 

 

Seguramente el Instituto Nacional de Colonización (INC) se encuentre vinculado en las acciones de transición 
agroecológica, así como el Instituto Plan Agropecuario (IPA) y el Secretariado Uruguayo de la Lana (SUL). Estos 
últimos por su interés en las acciones del Componente 2 y lo que refiere a bienestar animal. 

 

El Instituto Nacional de Meteorología (INUMET) será un actor clave en la generación de información desde el 
Sistema Nacional de Información Agropecuaria (SNIA) 
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d) Técnicos privados y academia – El colectivo de profesionales, especialmente aquellos vinculados al agro, serán 
parte de distintas acciones que se desprenden en los 3 Componentes principales del Proyecto. Participarán 
directamente en procesos de asistencia técnica y capacitaciones, instrumentando el monitoreo animal, 
sistematizando experiencias para la transición agroecológica, acompañando la toma de decisiones con base 
en los sistemas de información, formulando subproyectos, entre los más relevantes, por ende, son parte del 
universo de partes interesadas en el Proyecto.  

 

e) Estructura gubernamental (Ministerios y gobiernos departamentales) – El Proyecto articulará desde su 
concepción con oficinas del Poder Ejecutivo Nacional a través de algunos Ministerios y con Gobiernos 
departamentales (Intendencias). Dentro de los primeros se identifican el recientemente creado Ministerio de 
Ambiente (MA), el Ministerio de trabajo y Seguridad Social (MTSS) como los principales. En menor grado se 
generarán vínculos con el Ministerio del Interior (MI) y Ministerio de Salud Pública (MSP). Esto últimos serán 
parte de las consultas relacionadas con el Componente 2 (Salud y bienestar animal) al igual que un 3er. actor 
con el que ya se está trabajando que es la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) cuya colaboración ha 
sido fundamental para el desarrollo de la encuesta. 

 

Con el Ministerio de Ambiente se firmará un acuerdo para facilitar el trabajo conjunto en las medidas 
financiadas en la Cuenca del Santa Lucía y con el Ministerio de Trabajo se está interactuando a fin de concretar 
la homologación de la legislación laboral nacional para ser aplicada al marco del Proyecto. 

 

Los Gobiernos municipales (Intendencias) y sus alcaldías, son actores con participación directa en las 
actividades de las actividades de trazabilidad ya que a través de ellos se ejecutará en territorio los 
procedimientos de chipeo de animales de compañía. 

 

f) Empresas Privadas – Seguramente serán muchas las empresas que se beneficiarán de las actividades del 
proyecto. Claramente se destaca la Cooperativa Nacional de Productores de Leche (CONAPROLE) quien 
oficiará de subejecutor para los subproyectos de la Convocatoria de la Cuenca del Santa Lucía. Además, se 
involucrarán otras organizaciones de productores y empresas privadas como “aglutinadores” en el piloto para 
seguros los cuales dependerá de los acuerdos y negociación a llevarse una vez que se comience a ejecutar el 
modelo. Ejemplos de algunas empresas que han demostrado interés son: COPAGRAN, Unión Rural de Flores 
(URF), CALMER, CADOL, entre otros. 

 

Por lo expuesto, es amplio el universo de personas e instituciones involucradas en forma directa o indirecta 
con las actividades del Proyecto. Por el modelo a implementar, no se esperan efectos negativos sobre esta 
población, sino todo lo contrario, las actividades planificadas apuntan a mejorar la calidad de vida de la 
población y tendrán un efecto positivo sobre la gestión de los recursos naturales. Los riesgos se consideran 
moderados y podrían asociarse a algún colectivo que pudiera sentirse no considerado, para lo cual se 
establecerán los procedimientos de mitigación necesarios para la integración.  

4.2.  Otras partes interesadas 

 

Como se expresó líneas antes, el Proyecto tendrá una amplia y diversa relación con partes  interesadas. 
Seguramente, en mayor medida se apunta a promover acciones para la correcta gestión de RRNN con apoyos 
directos a productores familiares y medianos, así como el financiamiento de líneas vinculadas al fortalecimiento de 
políticas estratégicas impulsadas por el MGAP, transición agroecológica y Bienestar animal. 

Complementando la descripción de partes interesadas que se realizó en el ítem anterior, se identifican algunos 
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sectores que no poseen un interés directo, sin embargo, podrían integrar el colectivo de “otras partes interesadas”. 
Dentro de estos, se identifican: 

 

a) Productores medianos y grandes - el diseño del Proyecto no prevé el apoyo directo con financiamiento a 
productores con estas características considerando que se trata de un universo de productores con mayor 
acceso a recursos financieros. Sin embargo, este colectivo tendrá acceso a otros beneficios del Proyecto y 
seguramente será foco de medidas complementarias que se diseñen sin recursos del mismo. 

b) Colectivos suburbanos – el Proyecto prevé acciones en transición agroecológica y de Bienestar animal que 
comprenderán espacios cercanos a estos colectivos sin que sean considerados beneficiarios directos. Dentro de 
estos podrían encontrarse ONGs con fundamento ecologista u y/o de producción orgánica, refugios de animales, 
etc. De todas formas, las medidas implementadas tendrán impacto positivo sobre los mismos. 

c) La academia (Universidad, centros educativos, etc.) – No son beneficiarios directos, sin embargo, seguramente 
son un grupo de interés por el rol de promoción y desarrollo, sobre todo de los productos del Componente de 
Cambio Climático y transición agroecológica. 

 

4.3.  Individuos o grupos menos favorecidos/vulnerables 

 

Dentro de los grupos más vulnerables se identifica a los productores pequeños y con menor acceso a recursos de 
financiamiento, asistencia técnica y capacitación. Dentro de estos, la mujeres y jóvenes siguen siendo los que se 
encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad a pesar de ser objeto de apoyo de las políticas del MGAP desde 
hace tiempo. 

Los productores familiares ocupan 2,5 millones de hectáreas, aproximadamente un 15 % del área productiva 
nacional. De las 25.285 explotaciones registradas en el Registro de Productor Familiar del MGAP, el 44 % fue 
registrado por mujeres, siendo solo el 22,5 % aquellas que poseen titularidad sobre esas explotaciones. 

Los distintos programas y Proyectos impulsados desde el MGAP considerado especialmente este colectivo al igual 
que el de los jóvenes. Sin embargo, solo el 29 % de los beneficiarios son representantes de ellos. Con este nuevo 
Proyecto se aspira a profundizar los esfuerzos y lograr un nivel de participación cercano al 35 %. 

Esto se ve sustentado en el desarrollo del Plan Nacional de Género en las Políticas Agropecuarias (PNG Agro). Este, 
constituye el resultado del esfuerzo mancomunado del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), 
Instituto Nacional de Carnes (INAC), Instituto Nacional de la Leche (INALE), Instituto Nacional de Semillas (INASE), 
Instituto Nacional de Vitivinicultura (INAVI), Instituto Nacional de Colonización (INC), Instituto Nacional de 
Investigación Agropecuaria (INIA) e Instituto Plan Agropecuaria (IPA), con el apoyo de la Organización de las Naciones 
Unidas para Alimentación y la Agricultura (FAO). 

La metodología para la elaboración del PNG Agro fue concebida como una amplia plataforma de consulta, orientada 
a recabar la mayor diversidad de voces internas y de las poblaciones con las que trabaja la institucionalidad pública 
agropecuaria. El proceso supuso un mapeo de personas, colectivos e instituciones a convocar, tanto del agro como 
del sector rural y, en función de ello, un amplio proceso de consultas ciudadanas y al funcionariado que alcanzó a 
900 personas. 

A partir de este diagnóstico, el PNG Agro jerarquizó una estrategia centrada en el quehacer y competencias de la 
institucionalidad pública agropecuaria, y estableció como objetivo a trabajar la reducción de las desigualdades 
basadas en género en el acceso a recursos y reconocimiento, en el medio rural y el sector agropecuario y de la pesca. 

 

Asimismo, estableció como objetivos específicos: 

a) Promover sistemas productivos y cadenas de valor agropecuarias con equidad de género. 
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b) Incorporar la perspectiva de género en la generación de conocimiento, extensión, capacitación y 
comunicación agropecuaria.  

c) Promover la participación y empoderamiento de las mujeres del agro y del medio rural. 

d) Fortalecer la perspectiva de género en la institucionalidad pública agropecuaria. 

 

Por otra parte, de los 25 mil productores familiares, 4 mil son jóvenes. El MGAP ha diseñado diversas líneas de 
intervención específicas y ha incorporado en los procesos de evaluación de apoyos, condiciones para favorecer la 
participación. En paralelo, se trabaja en distintos ámbitos sobre la generación de mejores condiciones para la 
integración de jóvenes, entre ellos a través de la agenda de la Reunión Especializada en Agricultura Familiar del 
MERCOSUR (REAF). 

El MGAP ha liderado encuentros con jóvenes rurales en los últimos años, donde se recogen sus demandas. Se trata 
de espacios de reflexión donde se trabaja sobre las necesidades y oportunidades para los jóvenes, además de 
establecer una agenda para dar respuesta a las necesidades que allí se recogen. 

Además de estos grupos, se identifica particularmente otro vinculado directamente con las actividades desarrolladas 
por el Componente de bienestar animal, los productores ganaderos del rubro ovino. Este colectivo es quien sufre 
mayormente las consecuencias de ataques caninos a las majadas al punto de que muchos de ellos han abandonado 
el sector en los últimos años. 

Particularmente en la Cuenca del Río Santa Lucía, se identifica un grupo de aproximadamente 200 productores 
familiares pequeños que se encuentran instalados sobre espacios considerados de alto riesgo ambiental (según la 
matriz de riesgo diseñada a nivel interinstitucional) y con escaso acceso a recursos para realizar las inversiones 
necesarias para mitigar el impacto negativo en ese curso de agua. Claramente representan unas de las poblaciones 
vulnerables a ser incluida dentro del Programa de apoyos del Proyecto.  

El Proyecto hace énfasis en el apoyo a estos colectivos, promoviendo acciones que los favorezcan directamente a 
través del financiamiento de inversiones, asistencia técnica y generación de capacidades. Los subproyectos 
planificados para cuencas prioritarias, las intervenciones específicas para la transición agroecológica y el apoyo a 
huertas suburbanas, tendrán una estrategia definida para favorecer la inclusión de estos y el acceso a los recursos 
del Proyecto. De igual forma, la estrategia diseñada en el Componente 2 tendrá impacto positivo medido en la 
disminución de pedidas en productores familiares ovinos. 

  

4.4.  Resumen de partes interesadas 

4.4.1. Tipificación 

 

Grupo 
Interesadas 

directamente 
Otras partes 
interesadas 

Grupos 
vulnerables 

Productores agropecuarios (familiares, medianos, mujeres, jóvenes) * * * 

Organizaciones de productores *   

Organismos paraestatales e institutos *   

Técnicos privados y academia *   

Estructura gubernamental (Ministerios y gobiernos departamentales) *   
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Empresas Privadas *   

Colectivos suburbanos  *  

 

 

4.4.2. Necesidades de las partes interesadas del Proyecto 

 

Parte Interesada Características principales 
Medios de notificación 

preferidos (correo electrónico, 
teléfono, radio, carta) 

Necesidades específicas 
(accesibilidad, letras grandes, 

cuidado de niños, reuniones diurnas) 

Productores familiares 

25.285 establecimientos  

200 productores lecheros 

800 productores en 
intervenciones específicas 

44 % mujeres 

15 % jóvenes 

 

Organizaciones de productores 
(ATDRs) 

Mesas de Desarrollo Rural 

Web institucional 

Medios de prensa (radio, TV, 
periódicos.) 

Correo electrónico 

Equipos territoriales del MGAP 

Reuniones en horarios no laborales 

Gestión de medios de transporte 

Convocatorias personalizadas 

Organizaciones de 
productores 

200 organizaciones 
distribuidas a nivel nacional 

Correo electrónico 

Carta 

Medios de prensa 

Coordinar agendas  

Organismos 
paraestatales e 
institutos 

Instituciones dedicadas a la 
investigación, promoción y 
gestión a nivel sectorial 

Correo electrónico 

Carta 

Medios de prensa 

Coordinar agendas 

Técnicos privados y 
academia 

Organizaciones de 
profesionales y Universidades 

Correo electrónico 

Medio de prensa 

Web institucional 

Tiempo y espacios claros de 
articulación 

Estructura 
gubernamental 
(Ministerios y 
gobiernos 
departamentales) 

Ministerios, 19 Gobiernos 
departamentales y 125 
municipios 

Correo electrónico 

Carta 
Coordinar agendas 

Empresas Privadas 

Empresas que utilicen bienes 
públicos generados por el 
proyecto (Ej. CONAPROLE, 
COPAGRAN, CALMER, CADOL, 
UR Flores, entre otros.) 

Correo electrónico 

Medio de prensa 

Web institucional 

Tiempo y espacios claros de  
articulación 
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4.5.  Medidas a aplicar para propiciar la participación de actores vulnerables 

Entre los grupos vulnerables se encuentran las mujeres y jóvenes ya que enfrentan algunas limitaciones estructurales 
para participar en un marco de total igualdad en las acciones del Proyecto. Entre estas limitantes se identifican por 
ejemplo la menor participación en la titularidad de los establecimientos. En consecuencia, esto se traslada a una 
menor participación en la toma de decisiones empresariales y por transitiva en la posibilidad de ser participantes 
activos de los beneficios del Proyecto. En paralelo el “recambio generacional” también es una limitante que afecta 
la participación de los jóvenes ya que cada vez es más frecuente la migración de estas nuevas generaciones hacia 
actividades laborales alejadas del ámbito rural.   

En una segunda dimensión, se encuentran la categorización en cuanto a productores familiares y medianos. En 
muchos rubros la condición de productor familiar suele ser una limitante para el acceso a información, beneficios, 
asistencia técnica, créditos, etc. 

También es importante hacer mención que estos obstáculos generales no aplican para todas las mujeres y jóvenes, 
siendo que algunas/os han superado estos obstáculos y que hay muchos hombres que igual a las mujeres y jóvenes 
velan por una sociedad más igualitaria y que el proyecto puede construir sobre estas experiencias positivas. El MGAP 
y especialmente los Proyectos antecesores con financiamiento BM, han instrumentado medidas para favorecer la 
participación logrando impactos positivos sobre estos grupos. Para responder a los obstáculos generales que limitan 
la participación equitativa, se considerará implementar algunas de las siguientes medidas o acciones afirmativas, en 
base a las circunstancias de cada acción.  

 

 Limitante identificada Medidas a aplicar 

Baja participación como beneficiarias/os de sub 
proyectos 

a) Incorporar beneficios diferenciales en las 
bases de las convocatorias que 
favorezcan la postulación como 
beneficiarios. En propuestas competitivas 
se valorarán en forma prioritaria los 
subproyectos presentados por mujeres y 
jóvenes. 
 

b) En instancias de difusión y reuniones 
territoriales para comunicar las 
convocatorias, se hará énfasis en la 
invitación a participar especialmente a 
mujeres y jóvenes. 

Alta carga de trabajo en horarios extendidos Establecer las instancias de participación en 
horarios convenientes 

Dificultades de acceso a la información de las 
convocatorias 

a) Utilizar la información del registro de 
productor familiar para identificar 
núcleos familiares compuestos por 
mujeres y jóvenes para generar un plan 
de visitas prediales con los equipos 
territoriales. 
 

b) Utilizar las bases de datos para realizar 
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contacto por vía telefónica y base de 
datos con correos electrónicos 
 

c) Mapeo de espacios a nivel territorial con 
potenciales productores familiares no 
registrados y establecer un plan de visitas 
 

d) Complementar la identificación de 
potenciales productoras no registradas a 
través de reuniones de Mesas de 
Desarrollo Rural y los ATDRs 
 

e) Ejecutar un piloto de entrega de 
notebook a mujeres rurales a través de 
las cuales se realizarán contactos 
personalizados 
 

f) Identificar canales de comunicación 
habituales para mujeres y jóvenes para 
potenciar la difusión potenciando el uso 
de esos canáles 

Limitantes de movilidad para participar de 
reunions 

Disponibilizar vehículos para el traslado 

Baja motivación para participar de instancias de 
difusión, capacitación etc. 

a) Generar instancias donde las invitaciones 
sean lideradas por técnicas del MGAP 
mujeres 
 

b) Planificar instancias de encuentro con 
temas de interés exclusivos para mujeres 
y jóvenes 

Bajo nivel educativo en algunos núcleos de 
mujeres 

a) Usar lenguaje no técnico. 
 

b) Usar materiales visuales 
 

c) Instrumentar métodos participativos 

 

Dificultades económicas para asistir a) Generar instancias en espacios rurales 
cercanos a estas comunidades 
 

b) Disponibilizar recursos para cubrir los 
gastos de traslado y viáticos 

Dificultades para cubrir contrapartes en los sub 
proyectos 

a) Diseñar convocatorias que permitan 
instrumentar la valorización de la mano 
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de obra familiar como parte de los 
aportes 
 

b) Complementar las convocatorias con 
líneas de garantías especiales para grupos 
de mujeres y jóvenes. 

Baja participación en actividades de los ATDRs Generar charlas e instancias de sensibilización 
sobre la inclusión de mujeres y jóvenes en las 
actividades de las organizaciones. 

Complementando lo anterior, se agrega en anexo 9.6 la presentación realizada por la referente de género para el 
MGAP durante la Misión de Evaluación desarrollada el pasado 22/09/2021. También se adjunta material sobre 
identificación de población afrodescendiente en Uruguay. 

 

5. Programa de Participación de las Partes Interesadas 

5.1. Propuesta y cronograma del Programa de Participación de las Partes Interesadas 

 

El Plan de Participación de Partes Interesadas (PPPI), propuesto es proporcional a la naturaleza y al alcance del 
Proyecto, teniendo en cuenta sus posibles riesgos e impactos. Para su diseño se consideran las características 
principales de las partes interesadas y los diferentes niveles de participación y consultas adecuadas para las mismas. 
En el PPPI, se describen las medidas que se utilizarán para eliminar los obstáculos a la participación, considerando 
medidas diferenciadas para los grupos vulnerables. 

 

El presente PPPI, tiene como objetivos principales: 

 

• Favorecer a que las partes interesadas tengan conocimiento del Proyecto y facilitar los espacios de participación 
para que puedan expresar consultas y aportes respecto al mismo. 

• Asegurar que los grupos en situación de vulnerabilidad dispongan de instancias aptas y culturalmente adecuadas 
para expresar sus inquietudes, propuestas y comentarios. 

• Conocer las necesidades específicas de los grupos en situación de vulnerabilidad identificados en relación con 
sus posibilidades de acceso a los beneficios del Proyecto. 

• Efectuar un seguimiento durante la implementación. 

 

A partir de la elaboración del presente Proyecto y especialmente durante el 1er. semestre del 2021, desde el MGAP 
se han establecido contactos con las diferentes instituciones y organismos que han sido detectados como partes 
interesadas a fin de comenzar a tener un diálogo fluido e intercambios que permitan contemplar desde etapas 
tempranas los aportes y sugerencias de todas las partes interesadas. 

Dentro de los organismos con los cuales se ha mantenido dialogo durante el diseño y elaboración de los documentos 
del Proyecto se encuentran: INIA, Ministerio de Ambiente (MA), INALE, CONAPROLE, Organizaciones de productores 
referentes para Seguros Agrícolas, Intendencias y Municipios, Secretariado Uruguayo de la Lana, Universidad de la 
República (UDELAR), Oficina de Planeamiento y Presupuesto, como los más relevantes. 

Cabe destacar que la devolución ha sido en todos los casos positiva. Los grados de avance son diversos, sin embargo 
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y a modo de ejemplo, se adjunta en anexo 9.1 el documento de acuerdo entre el MA y el MGAP para articular 
acciones en las intervenciones en Cuenca del Río Santa Lucía, la propuesta de identificación tecnológica para 
transición agroecológica generada por INIA, los formularios de encuesta dirigida a Gobiernos Departamentales y 
municipios para comenzar a elaborar la estrategia de Bienestar Animal y ayuda memoria de reuniones mantenidas 
con partes interesadas en el diseño del piloto en seguros agrícolas. 

En junio de 2021 se facilitó un intercambio entre el equipo asesor del Banco Mundial y autoridades del MTSS. El 
objetivo fue el de intercambiar información sobre el diseño del Proyecto para evaluar la posibilidad de que la 
legislación nacional fuera utilizada como alternativa al estándar específico del Marco Ambiental y Social (EAS2 
Trabajo y Condiciones Laborales). Se adjunta documento elaborado por el Banco. 

Posteriormente, fueron puestos a consideración pública este PPPI y el MGAS del Proyecto, tal como se amplía en 
anexo 9.8. Las fechas de publicación fueron el 30 de Setiembre y 26 de octubre de 2021 respectivamente y por un 
plazo de 45 días para la recepción de aportes. Las sugerencias recibidas fueron incorporadas como mejoras en ambos 
documentos, los cuales son publicados nuevamente junto al inicio de la ejecución, destacando que estarán a 
disposición y en proceso de mejora durante la misma. 

5.2. Estrategia propuesta para la divulgación de información 

 

El MGAP tiene ya su estrategia de comunicación liderada por los asesores de la Unidad especializada que funciona 
como parte de su organización y posee vasta experiencia en la difusión y acompañamiento de las actividades de la 
cartera de Proyectos que tiene el propio Ministerio. 

En el último año, se han mejorado y adaptado para su mejor funcionamiento, la página web institucional y la 
Plataforma de Educación a Distancia gestionada desde la Unidad de Gestión de Proyectos. Ambas herramientas, son 
explotadas en forma constante para informar, sensibilizar, comunicar y capacitar a distintos públicos, entre ellos, a 
partes interesadas identificadas en los Proyectos. 

Al margen de las consultas que se han realizado durante la etapa de diseño, el equipo del Proyecto hará públicos los 
documentos principales al inicio y durante toda la ejecución. Esta modalidad ya ha sido utilizada en Proyectos 
anteriores con resultados positivos. 

En la web institucional se diseñará un espacio especialmente para el Proyecto donde se colgarán todos los 
documentos de interés. Entre ellos, se pondrán en consulta a las partes interesadas 4 documentos fundamentales: 
Documento del Proyecto, PCAS, MGAS y PPPI, según las siguientes especificaciones: 

 

 

Parte Interesada Ámbito de consulta 
Medios de contacto/divulgación de 

información 
Cronograma 

Productores 
familiares 

Los documentos se 
compartirán con 
organizaciones de 
productores representativas 
(CNFR, CAF, ARU, AMRU, 
Mesas de Desarrollo Rural, 
Etc.) 

Web institucional 
La difusión se realizará en 2 
instancias principalmente:                                                                                                                                                                                                                                                                                               

  Correo electrónico a - 1er. Trimestre del 2022 

En paralelo se utilizará la 
estructura territorial de las 
Mesas de Desarrollo Rural y 
el equipo de RRHH del MGAP 

Medios de prensa (radio, TV, 
periódicos.) 

b - durante las convocatorias a sub 
proyectos y capacitaciones 
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para difundir la lectura e 
incentivar aportes 

  Jornadas de intercambio territorial   

      

  Plataforma de educación a distancia   

Organizaciones de 
productores 

ATDRs 

Web institucional   

    

Correo electrónico 
La difusión se realizará en 2 
instancias principalmente:                                                                                                                                                                                                                                                                                               

    

Plataforma de educación a distancia a - 1er. Trimestre del 2022 

    

Jornadas de intercambio territorial 
b - durante las convocatorias a 
subproyectos y capacitaciones 

    

Medios de prensa (radio, TV, 
periódicos.) 

  

Organismos 
paraestatales e 
institutos 

INALE, INIA, IPA, SUL, 
Comisión Honoraria de 
Agroecología, Red de 

semillas, Red de huertas 
urbanas, AFRUPI, Red de 

producción Integrada, etc. 

Web institucional 

Previo a la firma del contrato de 
préstamo 

Correo electrónico 

  

Video conferencia 

Técnicos privados y 
academia 

FAGRO, FVET  

Web institucional 

1 er. Trimestre del 2022   

Correo electrónico 

Estructura 
gubernamental 
(Ministerios y 
gobiernos 
departamentales) 

Ministerios, 19 Gobiernos 
departamentales y 125 
municipios 

Correo electrónico Previo a la firma del contrato de 
préstamo 

    Web institucional 

Empresas Privadas 

Empresas que utilicen bienes 
públicos generados por el 
proyecto (Ej. CONAPROLE, 
COPAGRAN, CALMER, 
CADOL, UR Flores, entre 
otros.) 

Correo electrónico 
1 er. Trimestre del 2022 

    Web institucional 

 

5.3. Estrategia de consulta propuesta 

5.3.1. Estrategia general 

Como se expresara ut supra, el Proyecto pondrá en consulta sus documentos centrales. Al margen de esto, se 
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realizarán algunas consultas previas sobre temas específicos. A modo de ejemplo, el 12 de Julio de 2021 se llevó 
adelante un taller con organizaciones de productores, Secretariado Uruguayo de la Lana (SUL) y productores para 
analizar los temas de salud y Bienestar animal integrados a las acciones del Componente 2. Un resumen de dicha 
jornada se adjunta en anexo 9.2. Al mismo tiempo, se han mantenido reuniones de intercambio con INIA, 
CONAPROLE, INALE, INBA, dentro de los más significativos y cuyos aportes han sido volcados al desarrollo del 
documento. 

La estrategia integrará algunas etapas previas a la firma del préstamo y la mayoría durante los primeros meses de 
ejecución según se expone en el siguiente cuadro. 

 

Etapa del proyecto 
Documentos en 

consulta 
Método utilizado Cronograma 

Partes interesadas 
destinatarias 

Responsables 

 Previo a la firma 

Estrategia 
Componente 2 

Taller 12 de Julio 2021 
SUL, organizaciones 

y productores 
INBA - UGP 

 

Formato borrador de: 

Documento del 
Proyecto  

 

MGAS 

 

PPPI 

 

PCAS 

 

 

 

 

Página web 

 

Correo electrónico 

 

 

 

 

 

Octubre 2021 

Unidades ejecutoras 
MGAP (DGDR, SNIA, 

OPYPA, DGRN, 
DGSA) 

Comisión Honoraria 
de Agroecología  

Redes asociadas a 
producción 

agroecológica e 
integrada 

 

Ministerio de 
Ambiente 

 

CONAPROLE 

 

INALE 

 

INIA 

 

 

 

 

 

 

UGP 

 

 

 

 

 

 

 

Posterior a la firma 

 

 

 

Documento final del 
Proyecto 

 

MGAS 

 

 

 

 

Página web 

 

Correo electrónico 

 

Canal de youtube 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizaciones de 
productores (CNFR, 

AMRU, ATDRs). 

 

Comisión Honoraria 
de Agroecología  

Redes de producción 
agroegológica e 
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Para las consultas previas a la firma, se estableció un espacio de al menos 15 días calendario para recibir devoluciones 
y poder integrarlas con ejecutividad, el que fue ampliado por 30 días más. Posterior a la firma, se abrirá un período 
de al menos 30 días, considerando además que los documentos estarán disponibles para recibir devoluciones 
durante toda la ejecución. Será el área de Monitoreo & Evaluación de la UGP quien reciba y sistematice las 
devoluciones para luego compartirlas con las UE correspondientes. De este último paso, surgirán las incorporaciones 
y posterior publicación. 

5.3.2. Estrategia en contexto COVID 

En la planificación e implementación de la consulta se consideró el contexto nacional del momento, principalmente 
los retos presentados por la declaración de emergencia sanitaria por la Pandemia COVID-19. Esto significó en el caso 
de Uruguay, se conformara un equipo de trabajo con la participación de 60 científicos, Grupo Asesor Científico 
Honorario (GACH), el que asesoró a las autoridades nacionales y elaboró 90 documentos y protocolos de 
recomendaciones (https://www.gub.uy/ministerio-salud-publica/comunicacion/publicaciones/recomendaciones-
protocolos-relacionados-covid-19). 

Dentro de las medidas básicas exhortadas por el Gobierno Nacional, se encuentran el distanciamiento social, el uso 
de barbijos y elementos de sanitización personal (alcohol en gel y lavado de manos frecuente). A nivel laboral se 

PPPI 

 

PCAS 

oficial 

 

Cuenta de Twitter 
oficial 

 

1er. Trimestre del 
2022 

integrada 

 

Mesas de Desarrollo 
Rural 

 

Academia (FAGRO, 
FVET) 

 

Gobiernos 
departamentales 

(Intendencias 
vinculadas a 
acciones del 

Componente 2) 

 

Público en gral 

 

      UGP 

 

Documento del 
Proyecto 

MGAS 

PPPI 

Documentos de 
Convocatorias 

Página web 

 

Plataforma de 
educación a distancia 

 

Canal de youtube 
oficial 

 

Cuenta de Twitter 
official 

 

Durante la 
ejecución del 
proyecto y 
especialmente 
cuando existan 
convocatorias 
para financiar sub 
proyectos, 
talleres, 
instancias de 
capacitación, etc. 

 

ATDRs 

 

Universo de 
beneficiarios 
potenciales 

 

Público en gral. 

 

 

 

Unidades 
ejecutoras 

involucradas 
(con el apoyo 

de UGP) 
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instrumentó el teletrabajo y se inició un proceso de vacunación con un plan adecuado a los niveles de vulnerabilidad 
de la población.  

Esto resultó en que las consultas mediante reuniones o talleres presenciales no fueran factibles. El proceso de 
consulta siguió las recomendaciones y protocolos nacionales.  A nivel de gobierno y específicamente en el MGAP, se 
instrumentó el acceso a través de recursos informáticos y se instaló el teletrabajo en gran parte de su estructura, 
manteniéndose el régimen de guardia en aquellas oficinas donde era imprescindible el trabajo presencial. Durante 
los últimos 18 meses, se restringieron las visitas de campo y la movilidad, retomándose en forma gradual en el 
segundo semestre de 2021. 

En el caso de las Organizaciones de Productores, en su mayoría también se encuentran trabajando en forma virtual.  
En el Sector privado, el acceso a herramientas de comunicación también es muy bueno a nivel nacional y se ha 
podido mantener el vínculo durante estos meses en los que se redujo la movilidad. Lo mismo se da con los 
organismos de Cooperación Internacional, dentro de los que se encuentra el BM. trabajando de manera virtual, con 
experiencia en el uso de plataformas y buen acceso al Internet.  

Partiendo de este contexto y que a nivel nacional el acceso a herramientas de trabajo virtual está muy difundido, la 
ejecución desde el propio MGAP y específicamente desde la UGP, se mantuvo casi sin restricciones y en consecuencia 
la llegada y difusión de información entre las partes interesadas no ha sido una dificultad.  Para ello se utilizó la 
página web del MGAP, la plataforma de educación a distancia, canal youtube, Twitter, grupos de WhatsApp, 
videoconferencias, correo electrónico y comunicaciones telefónicas. 

Al momento de elaboración del presente Plan, el Gobierno nacional está instrumentando un Programa de vuelta a 
la presencialidad, que entre otras cosas, mantendrá algunas rutinas virtuales. Especialmente, en lo que significa las 
reuniones a través de video conferencias y el trabajo remoto del personal en momentos particulares. Se mantienen 
las medidas básicas y por tanto la divulgación de información del proyecto y puesta en consulta de sus documentos 
se realizó y se mantendrá de forma virtual a través de los canales antes expuestos.    

5.4. Estrategia propuesta para la participación de los grupos vulnerables 

 

Como se expresó en el ítem 4.5del presente documento, las características del Proyecto determinan que los grupos 
vulnerables se identifiquen con los productores familiares y dentro de estos las mujeres y jóvenes. 

El MGAP tiene vasta experiencia en desarrollar contenido y herramientas para este público, siendo foco especial 
para las distintas líneas de intervención que se diseñen en este Proyecto. La Dirección general de Desarrollo Rural 
(DGDR) ha diseñado su estrategia con un alto contenido de atención a estos grupos y establece el compromiso de 
favorecer su acceso a las distintas líneas de apoyo con diversos instrumentos. Dentro de estos, se destacan el 
despliegue de equipo territoriales que hacen la difusión e identificación de espacios de interés para estos colectivos, 
las herramientas de difusión (WEB, canal youtube oficial, twitter, comunicados de prensa, cartelería, etc.), integraran 
contenidos con mensajes que destaquen la atracción de los mismos a las convocatorias. Los propios diseños de 
evaluación de subproyectos tienen dentro de sus criterios conceptos que favorecen la integración. 

En paralelo, se instrumentará un piloto para entregar notebooks a grupos de mujeres rurales. Para esto se generará 
un acuerdo con el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) aprovechando las ventajas que brinda el “Plan Ceibal”. 
Con la entrega de las PCs y herramientas de gestión que se diseñarán en específico para este público, se espera 
fortalecer el vínculo con mujeres beneficiarias del Proyecto y favorecer su participación activa. 

Por su lado la DGRN, ha identificado a los productores en mayor condición de vulnerabilidad ambiental y social, 
condicionada por la escala, nivel de acceso a recursos, integración familiar, etc. Sobre este universo es que se diseñó 
la línea de apoyo para la Cuenca del Río Santa Lucía. 

En todas las convocatorias públicas se diseñarán materiales de difusión que además de hacerlos disponibles en la 
página web del MGAP serán parte de las instancias de capacitación y foros que a tal efecto se pondrán en 
funcionamiento en la plataforma de educación a distancia. 
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El MGAP dará participación relevante a las organizaciones de productores e institutos como CNFR, Instituto Plan 
Agropecuario (IPA), Instituto Nacional de Colonización (INC), la Asociación de Mujeres Rurales (AMRU) y las distintas 
Comisiones de Jóvenes Rurales que la integran, como parte de la estrategia de difusión y captación de necesidades 
específicas que puedan ser abordadas por el Proyecto. 

El Proyecto cuenta con un contexto institucional adecuado para minimizar los riesgos de empobrecimiento que se 
pudieran derivar de una potencial afectación en términos de reasentamiento y las actividades a financiar no 
involucran este tipo de riesgo, lo cual ha determinado que no se un estándar relevante para este Proyecto 

Por otro lado, tanto las Organizaciones como las Mesas de Desarrollo Rural, en sí constituyen espacios de desarrollo. 
Por otro lado, el Proyecto mismo incluye actividades de fortalecimiento a través de la promoción de actividades 
asociativas, así como otro tipo de capacitaciones. Estas capacitaciones si bien son puntuales y no solucionan las 
dificultades de cada uno de los individuos, ofrecen herramientas que serán útiles en caso de tener que proteger los 
propios derechos en el marco de una potencial afectación. 

Desde hace años se dispone de un espacio a nivel de la web institucional para la recepción de quejas y reclamos. La 
misma se difunde en todas las Convocatorias públicas y a pesar de no ser exclusiva para estos colectivos, 
complementa la estrategia de apertura hacia su participación. 

Esta batería de instrumentos se pondrá en funcionamiento durante el diseño del Proyecto y toda la etapa de 
ejecución de este, tomando en cuenta que las intervenciones en cuencas prioritarias, Intervenciones específicas para 
transición agroecológica y talleres de capacitación, se desarrollaran durante todo el ciclo del Proyecto. 

 

 

 

Parte Interesada Ámbito de consulta 
Medios de contacto/divulgación de 

información 
Retroalimentación (incorporación 

de aportes) 

Productores 
familiares 

Los documentos se 
compartirán con 
organizaciones de 
productores representativas 
(CNFR, CAF, ARU, AMRU, 
Mesas de Desarrollo Rural, 
Etc.) 

Web institucional 

Se utilizarán 3 vías principales para 
recibir las devoluciones y su 
incorporación en el Plan: 

 

a) A través de la página 
web del MGAP se 
describirán los canales y 
espacios de contacto por 
donde se recibirán 
aportes. La UGP será 
quien sistematizará los 
mismo e incorporará a 
los documentos y se 
diseñará un sistema de 
monitoreo. 
 

b) Se recibirán y 
sistematizarán los 
aportes que surjan en las 
reuniones de las Mesas 
de Desarrollo. Se 
incorporarán los mismo 
y se integrarán al 
sistema de monitoreo de 
las mismas.  
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c) EL mismo procedimiento 
se realizará en la 
Plataforma de Educación 
a distancia. Se Harán 
disponibles los 
documentos y se abrirá 
un foro de consultas y 
respuestas a los aportes 
que pudieran surgir.                                                                                                                                                                                                                                                                                               

  Correo electrónico  

En paralelo se utilizará la 
estructura territorial de las 
Mesas de Desarrollo Rural y 
el equipo de RRHH del MGAP 
para difundir la lectura e 
incentivar aportes 

Medios de prensa (radio, TV, 
periódicos.) 

 

  Jornadas de intercambio territorial   

      

  Plataforma de educación a distancia   

Organizaciones de 
productores 

ATDRs 

Web institucional   

    

Correo electrónico 

Además de los espacios en la web 
y plataforma de educación a 
distancia, se agregará en el caso 
de las ATDRs, el envío de los 
documentos en consulta y se 
establecerán plazos para recibir 
devoluciones, las cuales se 
incorporarán y retroalimentarán 
durante la ejecución del Proyecto. 

   

Plataforma de educación a distancia  

   

Jornadas de intercambio territorial  

    

Medios de prensa (radio, TV, 
periódicos.) 

  

Organismos 
paraestatales e 
institutos 

INALE, INIA, IPA, SUL, 
Comisión Honoraria de 

Agroecología 

Redes de producción 
agroegológica e integrada 

Web institucional Igual que en el caso de los ATDRs, 
se esperará que todas aquellos 

aportes que pudieran surgir luego 
de compartir los documentos del 

Proyecto, se sistematicen e 
incorporen a los mismos. 

Correo electrónico 

  

Video conferencia 

Técnicos privados y 
academia 

FAGRO, FVET  

Web institucional Además de los espacios descritos 
anteriormente, se inlcuirá la 

retroalimentación en los procesos 
de habilitación de técnicos 

  

Correo electrónico 
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5.5. Análisis de los comentarios 

 

Los comentarios serán analizados en cada caso y los mismos se utilizarán para actualizar la Evaluación Social y 
Ambiental, el MGAS y el PPPI correspondientes al presente Proyecto.  

Además, si corresponde, las sugerencias serán consideradas para mejorar otros documentos (ej. Reglamento 
Operativo) y en distintos instrumentos del Proyecto (ej. bases de convocatorias). Asimismo, se indicará como se ha 
respondido a cada uno (por ejemplo, si fue adoptada la sugerencia, si corresponde remitirla a otro organismo o área, 
si será evaluada para definiciones futuras, o en caso de que fuera desestimada las razones de su no consideración, 
etc.). 

Los comentarios, aportes, recomendaciones recibidas por diversos canales (talleres, teléfono, correo electrónico, 
espacio de quejas y reclamos, encuestas) se sistematizarán y se reflejan en un Informe. Este informe describe la 
metodología utilizada y refleja los resultados y aportes obtenidos de las Partes Interesadas en el proceso de consulta 
y que aportan a mejorar tanto el diseño del Proyecto, así como este Plan de Participación de Partes Interesadas. 
Cualquier retroalimentación relevante recibida será tomada en cuenta para mejorar instrumentos sociales y 
ambientales. Después de finalizar las consultas significativas, se divulgará la versión actualizada de los instrumentos 
sociales y ambientales mencionados. 

Será la UGP quien sistematice los aportes y genere un sistema de monitoreo de los aportes durante la ejecución del 
Proyecto generando así un modelo de retroalimentación con las partes interesadas y especialmente con las 
afectadas. 

 

5.6. Etapas futuras del proyecto 

 

Durante la implementación del Proyecto se comunicará a las partes interesadas, la información relacionada con lo 
previsto en el PPPI, MGAS y documentos relevantes del Proyecto. Según la magnitud y relevancia que motiva la 
comunicación, se seleccionará a las partes interesadas involucradas y los canales adecuados para hacerlo. Al margen 
de lo anterior, todos los cambios o necesidades de información que se entienda relevante socializar, se hará 
tomando como base la página web y el espacio específico del Proyecto.  

  

Al igual que en la preparación, durante la ejecución del Proyecto, será el área de Monitoreo & Evaluación de la UGP 
quien reciba y sistematice la información de sugerencias que lleguen desde las partes interesadas para consultarla y 

Estructura 
gubernamental 
(Ministerios y 
gobiernos 
departamentales) 

Ministerios, 19 Gobiernos 
departamentales y 125 
municipios 

Correo electrónico 

Se comunicarán los espacios de 
recepción de aportes a los 

documentos compartidos y la 
incorporación de los mismos en 

fase de retroalimentación. 
    Web institucional 

Empresas Privadas 

Empresas que utilicen bienes 
públicos generados por el 
proyecto (Ej. CONAPROLE, 
COPAGRAN, CALMER, 
CADOL, UR Flores, entre 
otros.) 

Correo electrónico 
Igual al caso anterior. 

    Web institucional 
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validarla con las Unidades Ejecutoras involucradas. Cumplida esta etapa, será el equipo de la UGP quien realice las 
mejoras a los documentos para volverlos a compartir y hacerlos públicos a través de los medios antes detallados. 

 

6. Recursos y responsabilidades vinculados a la implementación de actividades de participación de las 

partes interesadas 

6.1. Recursos 

La UGP, incluida como Componente 3 de este proyecto prevé el financiamiento de los gastos vinculados a la 
coordinación, administración, evaluación, monitoreo y control de gestión de este. Específicamente dentro de cada 
Componente, se llevará a cabo la contratación de consultores individuales que lleven a cabo las tareas que demanda 
la gestión del proyecto, el desarrollo y la implementación de programas de capacitación, la realización de estudios, 
informes de avance, cierre, de evaluación y auditorías del Proyecto, y todos los gastos relativos a servicios no 
personales y operativos que, en el marco del Proyecto, demande el sostenimiento y la gestión.   

La coordinación y monitoreo del PPPI estará a cargo de la UGP. Además, tendrá dentro de sus funciones la 
articulación con las Unidades ejecutoras del MGAP para la planificación de las acciones y su implementación.  

La UGP ha conformado un equipo para acompañar la demanda que surge de los aspectos Ambientales y Sociales del 
Proyecto. Este equipo está integrado por 1 referente en RRNN, 1 referente en aspectos sociales y legales y el 
coordinador de Monitoreo y evaluación de la UGP. La utilización de mecanismos virtuales ya existentes y la 
contratación de estos consultores son en gran medida los recursos que se destinan para el área. Se generarán 
instancias de articulación interinstitucional en varios niveles, destacándose especialmente el involucramiento de las 
áreas de comunicación, capacitación y el grupo coordinador en acciones de género que trabaja en el Plan Nacional 
de Genero para el Agro (PNG Agro). 

Este equipo coordinará las acciones vinculadas a los aspectos Ambientales y Sociales del Proyecto y la 
sistematización y monitoreo del PPPI se realizará desde la coordinación de Monitoreo & Evaluación. Este equipo se 
encuentra en funcionamiento desde hace un buen tiempo y está integrado por consultores pertenecientes a la UGP, 
por tanto los costos en RRHH se encuentran cubiertos dentro de sus funciones. Lo mismo ocurre con los RRHH en 
comunicación, capacitación y equipos territoriales. Al margen de que seguramente sea necesario destinar recursos 
para complementar instancias de sensibilización y capacitación, la mayoría de las mismas estarán cubiertas por el 
equipo de consultores MGAP. 

Dentro de las funciones principales, el Asesor especialista en RRNN es el responsable y referente en todos los 
aspectos que tienen vínculo con temas ambientales, gestión de recursos naturales, biodiversidad, etc.; por su parte 
la referente en aspectos sociales y legales, aborda todos los temas vinculados a relaciones laborales, inclusión de 
comunidades vulnerables, género,  patrimonio cultural, etc.; y el coordinador de Monitoreo y Evaluación 
complementa el equipo en los aspectos de seguimiento, monitoreo, trazabilidad de la información, diseño de 
sistemas de gestión de la información,  generación de reportes necesarios para el control y retroalimentación del 
Proyecto.  
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A pesar de que los recursos se encuentran integrados al presupuesto general del Proyecto distribuido por 
Componente, la estimación de costos para poner en práctica este PPPI es el siguiente: 

Presupuesto para implementar el PPPI 
  

Actividad 
Costo durante el ciclo del 

Proyecto (US$) 

Recursos Humanos   

Cuota parte de especialistas de la UGP 140.000 

Cuota parte especialista territoriales 165.000 

Cuota parte de especialistas en capacitación 20.000 

Cuota parte de especialistas en género y juventud 25.000 

Cuota parte recursos de comunicación 30.000 

Materiales de difusión   

Diseño web 5.000 

Espacios radiales 15.000 

Desarrollo de materiales audiovisuales 15.000 

Folletería y cartelería 10.000 

Instancias territoriales   

Reuniones a nivel territorial para difusión y sensibilización (materiales, traslados, 
viáticos, comida, etc) 

25.000 

Capacitaciones en temas vinculados a género, juventud e inclusión 30.000 

Monitoreo del PPPI   

Cuota parte de especialista en Monitoreo 26.000 

Insumos y materiales (comunicaciones, desarrollo de base de datos, etc.) 15.000 

 521.000 

MGAP

Comunicaciones Unidades Ejecutoras

UGP

Especialistas MAS

Especialista 
Ambiental

Especialista 
social

M&E

Asistente de M&E

Subejecutores 
(CONAPROLE e 

INALE

Técnicos 
territoriales

Gestión 
administrativa
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6.2. Funciones y responsabilidades de gestión 

 

Como se indica en el punto anterior, será la Unidad de Gestión de Proyectos (UGP), quien articule con los distintos 
actores a fin de lograr que se cumpla con los requisitos y compromisos de los documentos que se desprenden del 
Marco Ambiental y Social, entre ellos este PPPI. Específicamente será responsabilidad del equipo conformado a tal 
fin en constante consulta con la gerencia. 

Los avances en este sentido serán integrados en los informes que se eleven al Banco semestralmente o cuando este 
lo requiera. 

La UGP, complementada con técnicos pertenecientes a las Unidades Ejecutoras vinculadas al Proyecto, la unidad de 
comunicación y capacitación institucional, coordinarán las actividades de divulgación y consulta de información 
contempladas en el presente Plan. Estos profesionales y/o técnicos se han identificado por su formación y 
preparación adecuada para llevar a cabo los procesos de participación, así como implementar las herramientas de 
prevención y mitigación de riesgos e impactos negativos ambientales y sociales.  

Las funciones y responsabilidades del Equipo de Gestión Ambiental y Social de la UGP para la implementación del 
Plan se resumen en: 

- Implementar y velar por el cumplimiento de las actividades de divulgación y consulta del Proyecto y del presente 
PPPI. 

- Mantener una relación directa con cada uno de los grupos de interés en el área de influencia del Proyecto.  
- Generar espacios de comunicación y consulta con grupos de partes interesadas. 
- Anticipar y alertar sobre posibles riesgos sociales o ambientales que surjan tanto durante las etapas previas a la 

implementación de las actividades como durante ellas (situaciones de potenciales conflictos, incidentes u otros 
asuntos sociales o ambientales) y elaborar plan de acción para su mitigación o resolución. 

- Dar atención a los conflictos que se presenten con las partes interesadas.  
- Gestionar los recursos necesarios para la implementación de las actividades.  
- Implementar y actualizar el Sistema Informático de Gestión Social y Ambiental.  
- Recibir y canalizar las quejas y reclamos a la oficina encargada de dar respuesta de ellos.  
- Elaborar, presentar informes y reportes de la implementación de las actividades a la UGP, a las autoridades del 

MGAP y del BM si se lo requiere. 

 

6.3. Documentación y gestión del proceso 

 

La documentación de todas las acciones de divulgación y consulta sobre el Proyecto será sistematizada por parte de 
la UGP. Se generarán reportes e informes semestrales, se dará respuesta a las preguntas, quejas o reclamos que se 
presenten durante el proceso.  

Los informes de las actividades de socialización incluirán:  

- un resumen de la respuesta dada a las inquietudes de las partes afectadas y otras partes interesadas, describiendo 
la manera en que fueron o no tenidas en cuenta.  

- Actas o registros de la implementación de las estrategias de consulta implementadas con el total de partes 
interesadas. – 

 - La fecha de las consultas, el lugar en que se celebraron, una lista de los participantes, los principales temas de 
discusión y el registro de las preguntas, quejas o reclamos que puedan presentarse y las respuestas dadas, detallando 
los comentarios que pueden incluirse para mejorar la implementación del Proyecto y proveyendo una justificación 
para los comentarios que no se pueden incluir. 
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7. Mecanismo de atención de quejas y reclamos 

En lo que refiere a los requerimientos específicos del MAS del Banco, el Proyecto contará con un Mecanismo de 
Atención de Quejas y Reclamos. Para la atención de las consultas, dudas o sugerencias de la población, vinculadas al 
Proyecto, incluyendo aquellas relacionadas con situaciones de abuso y acoso sexual, están disponibles las siguientes 
vías:   

Unidad de Gestión de Proyectos del MGAP:  

Formulario de quejas y reclamos web:  https://www.mgap.gub.uy/formulariougp/formulario.aspx  

- Teléfono para consultas: 23094507  

- Correo electrónico: Unidad de gestión de Proyectos - ugp@mgap.gub.uy 

 Personalmente en:  

- Oficinas del MGAP ubicadas en todos los Departamentos del Uruguay.  En las mismas se podrá contactar a los 
profesionales de las distintas unidades ejecutoras que intervienen en el Proyecto. 

 - Centros de Atención Ministerial: Tienen su sede dentro de las Oficinas del MGAP en distintas dependencias, 
teniendo como acercar los servicios que brinda el Estado a los ciudadanos de todo el país.   

 Página Web del Ministerio: www.mgap.gub.uy  

Tratamiento de los reclamos y consultas:  

Todas las personas que necesiten asistencia para conocer los mecanismos para realizar una queja, sugerencia o 
reclamo, pueden acudir personalmente, o llamar a cualquier oficina del Ministerio en cualquier parte del país, y allí 
se les orienta sobre las vías de comunicación que tienen para hacer valer las mismas.  

Como se expresara al inicio de este capítulo, las quejas y reclamos, tiene más de una vía de ingreso y posterior 
tramite. En primer lugar, aquellos interesados en plantear una queja o reclamo, podrán hacerlo a través de la página 
web del MGAP en el link establecido o en los centros de atención Ministerial ubicados en todos los departamentos 
del país. Con dicha solicitud desde la secretaría de la UGP se elabora un expediente al cual se le da pase para informar 
a las Direcciones involucradas. Una vez sustanciado el expediente se dicta una Resolución, lo que permitirá a los 
interesados que la misma se recurra en vía Administrativa y luego de agotada la misma llegar a la órbita del Tribunal 
de lo Contencioso Administrativo de acuerdo a lo que se mencionará en párrafo siguiente. Ese expediente se tramita 
con todas las garantías que le da al administrado el decreto 500/991, dentro de las que se encuentran entre otros: 
garantías de bilateralidad, igualdad de las partes, derecho de defensa, contradictorio, lealtad y buena fe.  Junto al 
recurso del formulario, se recibirán quejas y reclamos a través de cartas y e-mails.  

Las denuncias anónimas serán tratadas de igual forma que aquellas donde se identifica el denunciante con la 
particularidad de que no será posible hacer una devolución personalizada. Serán registradas y monitoreadas y 
difundidas a través de los informes correspondientes. La sistematización y el seguimiento del expediente estará a 
cargo de la Unidad de Monitoreo & Evaluación de la UGP. 

Otra forma que tienen los titulares de derechos subjetivos o de un interés directo personal y legítimo de tramitar 
sus quejas es a través de una petición calificada o de un recurso administrativo. Los recursos administrativos se 
interponen contra un acto administrativo dictado por cualquier órgano del Estado, sea el Poder Ejecutivo, un 
Ministerio, una Dirección Nacional, un Departamento, la Suprema Corte de Justicia, o cualquiera de los órganos que 

https://mcas-proxyweb.mcas.ms/certificate-checker?login=false&originalUrl=https%3A%2F%2Fnam11.safelinks.protection.outlook.com.mcas.ms%2F%3Furl%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.mgap.gub.uy%252Fformulariougp%252Fformulario.aspx%26data%3D05%257C01%257Cvdavidcontreras%2540worldbank.org%257Cfd9fffb328164424b45a08da23a57f52%257C31a2fec0266b4c67b56e2796d8f59c36%257C0%257C0%257C637861491585606285%257CUnknown%257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%253D%257C0%257C%257C%257C%26sdata%3DVPUC9ocC%252BNWod24WgLTLaSusgw87vhm4Oh3SIyCJxzA%253D%26reserved%3D0%26McasTsid%3D20893&McasCSRF=c1d4aca840f14b6c51c96bcc346d5d6384cb0c82f28db7ac03a1e45975a10b3a
mailto:ugp@mgap.gub.uy
http://www.mgap.gub.uy/
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componen el Poder Judicial. El recurso de revocación se interpone ante el órgano que dicto el acto administrativo 
objeto de impugnación, cualquiera sea la jerarquía del mismo y el objeto del recurso no se reduce exclusivamente a 
la revocación del acto administrativo, dado que también puede pedirse la reforma o sustitución del mismo, 
pudiéndose interponer por razones de legalidad o de mérito. Cuando el acto administrativo haya sido cumplido por 
una autoridad sometida a jerarquías, podrá ser impugnado, además, con el recurso jerárquico, el que deberá 
interponerse conjuntamente y en forma subsidiaria al recurso de revocación. Una vez agotada la vía administrativa 
los interesados pueden recurrir al Tribunal de lo Contencioso Administrativo. El TCA es el órgano independiente de 
Justicia Administrativa, el cual tuvo como principio de inspiración, la salvaguarda de los derechos privados que 
podían ser lesionados por la autoridad pública, y contra la eventual ilegalidad de la Administración. Se trata de un 
órgano especialmente encargado del control de la legalidad a nivel de toda la Administración.  

El recurso de anulación sólo procede por razones de legalidad, en cambio los recursos de revocación y jerárquico 
proceden por razones de legalidad y mérito. 

Además de estos canales, el Ministerio cuenta con la Plataforma Moodle de Educación a Distancia, donde los 
profesionales, técnicos y productores que están realizando algún tipo de capacitaciones pueden plantear todas sus 
inquietudes en los foros respectivos. Hay que considerar también los mecanismos que todo ciudadano tiene de 
acuerdo a las normas nacionales. Es así que el artículo 30 de la Constitución de la República consagra el derecho de 
petición que es un derecho que tiene ante todas y cualesquiera autoridades de la República. La Constitución 
consagra que este derecho lo tiene cualquier habitante, es decir que comprende a toda persona, física o jurídica, 
privada o pública, estatal o no estatal, nacional o extranjera, sin restricción alguna. El peticionante puede requerir 
un hacer, un no hacer, modicar o sustituir un acto anterior, y se denomina por la doctrina petición simple. Las 
peticiones calificadas son los recursos administrativos o aquellas peticiones donde el sujeto tiene un derecho 
subjetivo o un interés directo, personal y legítimo. 

Asimismo, de acuerdo con el artículo 3 de la ley 18.381 consagra el acceso a la información pública. Este es un 
derecho de todas las personas, sin discriminación por razón de nacionalidad o carácter del solicitante, y que se ejerce 
sin necesidad de justificar las razones por las que se solicita la información. De acuerdo a esta norma es información 
pública toda la que emane o esté en posesión de cualquier organismo público, sea o no estatal, salvo las excepciones 
o secretos establecidos por ley, así como las informaciones reservadas o confidenciales. Para poder hacer efectivo 
dicho derecho en la órbita del MGAP, cualquier persona puede solicitar la misma en cualquier dependencia del 
Ministerio de país o a través de la página web del Ministerio a través del siguiente link: 
https://www.gub.uy/ministerio-ganaderia-agricultura-pesca/solicitud-acceso-informacion. Con dicha solicitud se 
elabora un expediente donde se determina si la inforación requerida es pública o está catalogada como confidencial 
o reservada. 

Otro derecho es el de protección de datos personales, consagrado en la ley 18.331. En función de estas normas se 
creó en el Ministerio el Comité de Transparencia cuyo rol principal es analizar los pedidos de acceso a la información 
que se reciben en el MGAP, determinando si esa información se encuentra clasificada o no, y sugiriendo si la misma 
puede ser brindada o afecta derechos de terceros o cuestiones reservadas o secretas del Ministerio. Asimismo, 
cuando se requiere circular información desde el Ministerio hacia otras personas públicas o instituciones, este 
Comité asesora a las autoridades sobre si con esa medida se puede estar violando la confidencialidad de los datos 
de terceros. 

Por lo antes expuesto, no hay una única persona encargada de recibir la denuncia o reclamo. Si el mismo se hace 
por el aplicativo de la web, lo recibe la Coordinación de Monitoreo & Evaluación de UGP, sin embargo, como se 
explico anteriormente las quejas y reclamos se pueden recibir en todas las oficinas del MGAP ubicadas en el país. Lo 
que se pretende de este modo es ampliar las garantías, ya que si alguien no conoce el aplicativo o no tiene acceso 
al mismo y concurre a una oficina en persona, no se le rechaza el reclamo sino que puede iniciarlo en cualquiera de 
las oficinas del Ministerio. En cuanto al trámite tampoco hay una persona concreta que se encarga de su tramitación, 
dado que dependiendo de la naturaleza del reclamo o queja es a quien se deriva para su trámite.  

Las consultas, dudas o sugerencias cuando refieren a cuestiones de los Proyectos son derivadas a la UGP, quien a 

https://www.gub.uy/ministerio-ganaderia-agricultura-pesca/solicitud-acceso-informacion
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través de la Unidad de Monitoreo & Evaluación les da respuesta. Las consultas, dudas o sugerencias realizadas en la 
UGP, serán derivadas o respondidas en forma personalizada, previa consulta al área técnica de referencia. Será la 
Coordinación de Monitoreo & Evaluación apoyada por la asesoría legal, quien inicie el proceso de atención, quien 
realice el seguimiento y colabore en la devolución final. En la medida de las posibilidades, son evacuadas en el 
momento, pero cuando requieren algún asesoramiento especial, son derivadas a las Unidades Ejecutoras o 
Divisiones que correspondan, siempre bajo la supervision de la UGP que está en permanente seguimiento de las 
mismas a fin de evacuarlas en el menor tiempo posible.  En lo que refiere a las convocatorias, los centros de atención 
ciudadana ubicados en todas las dependencias departamentales del MGAP ofrecen asesoramiento general y 
respuesta inmediata, de no ser posible se acude a la DGDR o DGRN para evacuar las mismas. En temas relativos a la 
trazabilidad se recurre al SNIG, SNIA o al INBA, y en términos de seguros o evaluación de impacto a OPYPA.   Una vez 
que el área técnica se expide sobre dicha consulta, duda o sugerencia se comunica a la UGP para que canalice la 
respuesta. 

En caso de que los especialistas del MAS de la UGP evalúen que la queja o reclamo debe ser derivada a la Comisión 
de transparencia del MGAP, la Inspección General del Trabajo y Seguridad Social o la Comisión de prevención de 
situaciones de Acoso Sexual y Laboral, será responsabilidad de la Gerencia de UGP elevar a través de expediente e 
informar a las autoridades del MGAP sobre el inicio del proceso. Será la Coordinación de Monitero & Evaluación que 
realizará el seguimiento del proceso. 

Específicamente, en el caso de abuso y acoso sexual, cuando se encuentren dentro de los involucrados algún 
trabajador del MGAP, no importa cual sea el vínculo contractual del mismo, esta Secretaría de Estados ha diseñado 
su propio protocolo acorde a la normativa nacional1 y las vigentes en el Ministerio del interior2. En función de la 
misma se crea la Comisión de prevención de situaciones de Acoso Sexual y Laboral. Es esta Comisión la que propone 
medidas de protección durante la investación que se realiza, pudiéndose designar un funcionario instructor para 
que lleve a cabo la investigación. Una vez culminada la investigación se tomarán las medidas de protección integral 
que se consideren pertinentes. A modo de ejemplo las mismas pueden consistir en: ajustar los horarios de trabajo 
para permitir a las personas afectadas, asistir a consulta psicológica o psiquiátrica, evitar tareas que impliquen 
contacto entre personas denunciantes y denunciados, definir el traslado del denunciante siempre en consulta con 
el denunciante (no pudiéndose considerar nunca ese traslado como un castigo al denunciante), entre otras medidas. 
También se podrá definir el traslado del denunciado en consulta con las partes interesadas.  

A nivel de Gobierno central se ha dispuesto que la denuncias por acoso laboral puede hacerse a través de las 

siguientes vías: En modo presencial - Oficina de Asesoramiento y Denuncias, ubicada en el primer piso del Ministerio 

de Trabajo - Oficina 108 - 1er piso - Calle Juncal 1511 esq. Cerrito en Montevideo (interior: Oficinas de Trabajo). Por 

teléfono: 0800 187. El propio Ministerio ha hecho disponible un espacio en su web para las denuncias en línea3. 

Si se estuviera en conocimiento de una situación de acoso o abuso sexual en un ámbito ajeno al del MGAP, se 
propenderá a que el trabajador o cualquier persona de la comunidad, realice la denuncia correspondiente ante la 
Inspección General del Trabajo y Seguridad Social, institución que brinda las mayores garantías para el tratamiento 
de este tipo de denuncia. En este caso, más allá de la investigación que realice la Inspección, se realizará un 
seguimiento por parte de la Unidad a efectos de evitar que el denunciado sufra algún perjuicio laboral en ocasion 
de su denuncia. En el caso que en ocasion del Proyecto se detecten situaciones de explotación laboral, en 
cumplimiento de la ley 16.643 se realizará la denuncia ante el Sistema Interinstitucional de Respuesta para 
Situaciones de Trata de Explotación de Personas a fin de que adpoten las medidas correspondientes y se siga el 
trámite ante la justicia. 

Esto también aplica a cualquier situación de acoso que ocurra en vínculo con el Proyecto, no solo con el personal 

                                                                 

1 https://www.gub.uy/ministerio-ganaderia-agricultura-pesca/institucional/normativa/resolucion-n-1705019-mgap-protocolo-actuacion-ante-
situaciones-acoso-sexual 

2 https://www.minterior.gub.uy/index.php/documentos-y-legislacion/guias-y-manuales 
3 https://www.gub.uy/tramites/denuncia-acoso-violencia-trabajo 
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contratado y funcionarios del MGAP, sino también en el marco de la ejecución de los subproyectos y el vínculo con 
proveedores de servicios. Se promoverán los canales de denuncia que se indicaron ut supra y se estará en 
permanente vigilancia por parte de los equipos técnicos del MGAP ante cualquier situación que surja durante la 
ejecución. 

En caso de denunciar o detectar una situación de acoso o abuso sexual en el Ministerio, la denuncia se puede hacer 
ante la Comisión de Prevención de Situaciones de Acoso Sexual y/o Laboral (ASL) del MGAP, la Dirección General de 
las distintas Unidades Ejecutoras u otro superior jerárquico, la Comisión Bipartita de Salud Ocupacional del MGAP, 
o ante la Inspección General del Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. En el caso que se presente en 
el MGAP la persona denunciada no integrará el trámite de la denuncia aún cuando sea un jerarca. La denuncia puede 
ser escrita, verbal o una notificación de la inspección de trabajo. La Comisión de ASL podrá realizar entrevistas en 
forma confidencial, las cuales serán realizadas en duplas designadas por la Comisión y a los 5 días de haber tomado 
conocimiento de la denuncia deberá elevar un informe a la Dirección General que contenga lo actuado, sujetos 
involucrados, conclusiones, eventuales recomendaciones y la eventual sugerencia de procedimiento disciplinario. 

De acuerdo a la ley 18561, todo empleador que toma noticia de un caso a acoso o abuso sexual tiene la obligación 
de proteger la intimidad de las personas denunciantes o víctimas, debiendo mantener en reserva las actuaciones 
que se cumplan, así como la identidad del o la víctima y de quienes sean convocados a prestar testimonio en las 
investigaciones. Esto mismo se cumplirá para todos los prestadores de servicios vinculados al Proyecto, manteniendo 
las garantías de confidencialidad del procedimiento. 

El centro de información oficial (IMPO) ha desarrollado un espacio donde se hace una descripción de las leyes 

asociadas a acoso y/o abuso sexual en un lenguaje simple y comprensible por la población 4. En el mismo se expresa 

claramente cómo se manifiesta el acoso sexual, quiénes son los responsables y dónde acudir en caso de sufrirlo.  

 

Por su parte el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), ha publicado una guía de procedimiento para el abordaje 

del acoso sexual en el trabajo. En la misma se establecen cuáles son los mecanismos para detección, prevención y 

abordaje del acoso sexual y los espacios de denuncia5. Asimismo, también se han publicado protocolos de 

intervención ante situaciones de violencia 6. 

 

En Uruguay existen distintos colectivos de apoyo ante la violencia sexual que trabajan desde el ámbito privado. Se 

ha construido un mapeo de la organización civil en atención a la problemática de violencia7. Algunos ejemplos son: 

La Asociación Nacional de Organizaciones No Gubernamentales Orientadas al Desarrollo (ANONG), Asociación civil 

“El Paso”, la Red Uruguaya Contra La Violencia Doméstica y Sexual (RUCVDS), FINES Uruguay, entre otros. En todas 

existen canales de apoyo y tratamiento de denuncias de acoso en distintos ámbitos, no solo laborales. 

 

También existe apoyo psicológico y médico tanto desde el Ministerio de Salud Pública (MSP) quien ha publicado el 

Protocolo para el abordaje de situaciones de violencia sexual hacia niñas, niños y adolescentes en el marco del 

                                                                 

4 https://www.impo.com.uy/acososexual/ 

5 http://guiaderecursos.mides.gub.uy/20550/guia-de-procedimiendo-para-el-abordaje-del-acoso-sexual-en-el-trabajo 

6 https://www.gub.uy/ministerio-desarrollo-social/comunicacion/publicaciones/protocolo-intervencion-para-situaciones-violencia-hacia-ninos-
ninas 

7 http://www.mapeosociedadcivil.uy/organizaciones/diversidad-y-genero/violencia-domestica-e-intrafamiliar/organizaciones-de-atencion-y-
servicios/ 
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Sistema Nacional Integrado de Salud8, el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) a través de una línea 

especial de denuncias (Línea Azul 9), así como prestadores de salud privada10. 

 

Al margen de la basta difusión que existe a nivel nacional, en el ámbito del Proyecto y particularmente de los 

subproyectos, se realizarán instancias de sensibilización a los distintos actores involucrados en los mismos para que 

se puedan prevenir y en casos especiales, denunciar situaciones de acoso y/o violencia sexual. Los técnicos privados 

formuladores de subproyectos, recibirán información en las instancias de habilitación que realizarán las Unidades 

Ejecutoras. 

En el caso de recibirse una denuncia de acoso o abuso sexual por cualquiera de las vías señaladas anteriormente, y 
siempre que se cuente con el consentimiento de la persona sobreviviente, se notificará a la brevedad (i.e. 24 a 48 
horas) al organismo ejecutor del Proyecto y al Banco mundial. 

En lo que respecta a las responsabilidades derivadas del trabajo de subejecutores, se los capacitará para que se 
desarrolle un proceso de similares características. En aquellos casos donde la queja o reclamo esté asociada a 
procesos de ejecución técnica, serán los propios ejecutores quienes elaboren la devolución. En casos donde se 
involucren temas de gestión administrativa, acoso laboral o sexual, se deberá comunicar a la Coordinación de 
Monitoreo & Evaluación de la UGP en un plazo no mayor a 5 días corridos, para analizar el caso y tomar la decisión 
en consulta con la asesoría legal de la UGP. 

Se establecerá con los subejecutores, el modelo y frecuencia con la cual se debe informar a la UGP sobre la cantidad, 
tipo y respuesta generada para los casos que se presenten de quejas y reclamos durente la ejecución. La frecuencia 
de dicho informe estará establecida en el contrato donde se explecitarán las condiciones de la subejecución. El 
tiempo mínimo no deberá ser mayor a 6 meses calendario.  

El mecanismo de quejas y reclamos del Proyecto será ampliamente difundido para que todas las partes interesadas 
y público en general puedan hacer uso del mismo.  

Tiempos estimados para la respuesta a quejas y reclamos 

  

Tipología Tiempos estimados (N° días hábiles) 

Con resolución desde la UGP hasta 5 

Con intervención de otras UE hasta 30 

Con intervención de otros organismos externos al MGAP hasta 90  

Si amerita intervención de Comisión de transparencia MGAP hasta 180  

Si amerita intervención de Dpto. jurídico del MGAP hasta 180  

 

8. Seguimiento y presentación de informes 

8.1. Participación de las partes interesadas en las actividades de seguimiento 

                                                                 

8 https://www.gub.uy/ministerio-salud-publica/sites/ministerio-salud-
publica/files/documentos/publicaciones/Protocolo%20abordaje%20situaciones%20VS%20a%20NNA.pdf 

9 https://www.gub.uy/tramites/linea-azul 

10 http://www.psicologosonline.uy/terapia/abusosexual.html ; https://www.medicauruguaya.com.uy/auc.aspx?84,29 

http://www.psicologosonline.uy/terapia/abusosexual.html
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El seguimiento estará a cargo de la UGP y la Unidades ejecutoras del MGAP involucradas, igualmente hay actores en 
el proceso que mantendrán un rol de subejecutor (CONAPROLE e INALE) que necesariamente participarán 
activamente en el seguimiento de las acciones Ambientales y Sociales del Proyecto. 

Para respaldar esta participación se generarán instancias de sensibilización y comunicación de los avances del 
Proyecto, específicamente en los aspectos ambientales y sociales. Estas comunicaciones se realizarán por 2 vías: a) 
a través de la publicación de documentos en la web MGAP y b) en instancias de intercambio a nivel territorial en la 
Mesas de Desarrollo Rural y los ATDRs involucrados. 

Al mismo tiempo, el Proyecto dará participación en forma amplia a todas las partes interesadas, según la actividad, 
el momento de la ejecución y el objetivo perseguido. Por ejemplo, en acciones territoriales se valoran positivamente 
los aportes de las organizaciones de productores (de primer y segundo grado), para lo cual se las integrará a los 
procesos desde el diseño de las intervenciones.  

Los informes de monitoreo y evaluación del PPPI estarán a cargo de la Unidad de Monitoreo & Evaluación en acuerdo 
con el equipo conformado por los especialistas ambientales y Sociales de la UGP. Periódicamente se registrará la 
información obtenida a través de intercambio y surgida de las actividades del PPPI, sistematizándose con una 
frecuencia semestral. 

El PPPI se revisará y actualizará periódicamente según sea necesario durante la ejecución del proyecto a fin de 
garantizar que la información que allí se presenta sea coherente y esté actualizada, y que los métodos de 
participación que se identificaron sigan siendo adecuados y eficaces en relación con el contexto del Proyecto y las 
fases específicas de su desarrollo. Cualquier cambio significativo que se introduzca en las actividades vinculadas con 
el Proyecto y en su cronograma deberá reflejarse debidamente en el PPPI. 

 

8.2. Presentación de informes a los grupos de partes interesadas 

Se informará a las Partes Interesadas, así como a las otras Partes Interesadas sobre los resultados del Proyecto en 
general, así como de actividades de participación en particular. Se emplearán los mismos canales de comunicación, 
presentadas en el cuadro correspondiente integrado líneas atrás.  

La devolución de los resultados de los diálogos a las Partes Interesadas es requerida por transparencia del proceso 
y para permitir el seguimiento de los insumos y temas surgidos. Es importante que las personas quienes hayan 
participado de los diálogos puedan tener evidencia sobre cómo han sido incorporadas sus sugerencias o en caso de 
que no haya sido posible, pueda saber cómo se le dará seguimiento. Esta información será específicamente 
incorporada como temario en las reuniones periódicas que se hagan con las Partes Interesadas. El registro de los 
diálogos y resultados consecuentes a ellos es responsabilidad general del Proyecto y especialmente de la UGP.  

Se tomarán registro de los acuerdos, así como también de los desacuerdos. Esta información será canalizada a la 
UGP y el equipo de especialistas para su debido seguimiento. Como parte de la transparencia, en cada evento se 
suscribirá un Acta y listados de participantes, utilizando los formatos y mecanismos utilizados por cada grupo u 
organización. Los resultados de los diálogos, se integrarán a los documentos que se publicarán en la página web del 
MGAP.  
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9. ANEXOS 

 

9.1. Convenio MA - MGAP 
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El presente documento fue firmado entre ambos ministerios el pasado 18 de Noviembre de 2021. 11 

                                                                 

11 https://www.gub.uy/ministerio-ambiente/comunicacion/noticias/ministerio-ambiente-mgap-firman-acuerdos-para-desarrollo-productivo 
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9.2. Taller sobre “Ataques de perros a Ovinos en Uruguay” 
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9.3. Encuestas dirigidas a Gobiernos Municipales y alcaldías 
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9.4. Formulario para recepción de consultas, quejas y reclamos 

 

https://www.mgap.gub.uy/formulariougp/formulario.aspx  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://mcas-proxyweb.mcas.ms/certificate-checker?login=false&originalUrl=https%3A%2F%2Fnam11.safelinks.protection.outlook.com.mcas.ms%2F%3Furl%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.mgap.gub.uy%252Fformulariougp%252Fformulario.aspx%26data%3D05%257C01%257Cvdavidcontreras%2540worldbank.org%257Cfd9fffb328164424b45a08da23a57f52%257C31a2fec0266b4c67b56e2796d8f59c36%257C0%257C0%257C637861491585606285%257CUnknown%257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%253D%257C0%257C%257C%257C%26sdata%3DVPUC9ocC%252BNWod24WgLTLaSusgw87vhm4Oh3SIyCJxzA%253D%26reserved%3D0%26McasTsid%3D20893&McasCSRF=c1d4aca840f14b6c51c96bcc346d5d6384cb0c82f28db7ac03a1e45975a10b3a
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9.5. Documento sobre productos en Consultoría de INIA (Transiciones Agroecologícas) 

 

Consultoría Transiciones Agroecológicas (TrAg) INIA-MGAP 

Contenidos 

I) Listado de productos 

II) Cronograma de entregables 

III) Anexo I. Indicadores de transiciones agroecológicas 

 

I) Listado de productos 

 
1) Catálogo de tecnologías para Transiciones 

Agroecológicas generadas en INIA y el resto del 

sistema de ciencia y tecnología del país para cada 

uno de los cuatro sistemas productivos (Lechero, 

agrícola extensivo, vegetal intensivo y ganadero) Se 

recopilarán las tecnologías desarrolladas y en 

desarrollo tanto en INIA como en el resto del sistema 

de ciencia, tecnología e innovación. En todos los casos 

se identificará la línea de base, se describirá la 

tecnología y la/s contribuciones específicas a la 

transición agroecológica (aumento de la 

biodiversidad, reducción aplicaciones de 

agroquímicos, mejora en la eficiencia en el uso de los 

recursos, reducción de emisiones, oferta de SE etc.) 

(Ver Caja 1 sobre dimensiones TrAg). 

 

2) Sistematización de Experiencias de Transiciones 

Agroecológicas por rubro a nivel experimental y 

de producción en base a proyectos de 

transferencia. 

Diversos proyectos de investigación-desarrollo-transferencia e innovación desarrollados a partir de distintas 

fuentes de financiación (FPTA-Fontagro-BID-GEF-FAO, etc.)   han implementado a nivel piloto experiencias que 

involucran (explÍcita e implícitamente) transiciones agroecológicas. Se sistematizarán las experiencias indicando 

línea de base, medidas de manejo y/o gestión implementadas y cambios que represente una transición 

agroecológica. Se pondrá particular énfasis en los proyectos FPTA de transferencia finalizados y que terminan 

en 2021 y los recientemente lanzados o a lanzar con el Instituto Plan Agropecuario (ganadería), CONAPROLE 

(lechería), FUCREA (vegetal intensivo), AUSID y ACA (vegetal extensivo).  

 

CAJA 1. Dimensiones asociadas a transiciones ecológicas, 

adaptado de Garibaldi et al (2019) 

1.       Promover la diversidad específica aérea y subterránea 

2.       Reducir las aplicaciones de productos sintéticos. 

3.       Mantener o restaurar áreas naturales o semi-naturales 

4.       Proteger y usar eficientemente los recursos naturales y 

mantener y/o aumentar la oferta de servicios ecosistémicos 

5.       Reciclar, reutilizar 

6.       Promover la diversidad de hábitats 

7.       Integrar prácticas a nivel del paisaje 

8.       Asumir la perspectiva de una sola salud (ambiental, 

humana, vegetal, animal, del suelo, etc.) 

9.       Facilitar la participación y el entrenamiento de los 

productores 

10.     Potenciar el intercambio de saberes. 

11.     Promover el desarrollo rural y territorial 

12.     Acercar la producción a los consumidores 

13.     Mejorar la calidad nutracéutica y la inocuidad de los 

alimentos. 

14.     Reducción de emisiones de GEI 
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3) Propuesta de indicadores y protocolos de implementación de prácticas a nivel predial/regional/nacional 

para los cuatro sistemas productivos 

Talleres y trabajo de gabinete para consensuar 

indicadores y proponer su implementación en 

el marco de procesos de Manejo Adaptativo. 

Estos protocolos y esquemas de 

implementación de indicadores se pueden 

concretar espacialmente en: 

a) Plataformas de investigación ubicadas en 

las Estaciones Experimentales, Unidades 

Experimentales o Laboratorios.  Jornadas 

de capacitación a técnicos privados y 

productores bajo la forma de las Jornadas 

de difusión destacadas de INIA. 

Implementación de indicadores 

sinópticos basados en modelos de 

simulación y teledetección. Validación a 

campo de indicadores sinópticos (Ver 

documento indicadores de TrAg adjunto) 

Los siguientes dos espacios se realizarán en 

coordinación con DGDR. 

b) Apoyo a la implementación de módulos en predios de productores referentes seleccionados. En estos 

módulos se establecen espacios de aprendizaje y las instancias de capacitación a terreno.  Comparación en 

territorio de diferentes tecnologías asociadas a las transiciones agroecológicas en contraste con las 

tecnologías convencionales en un espacio de co-innovación. 

c) Compilación de experiencias de predios donde los productores ya están implementando o implementarán 

tecnologías para TrAg adaptadas a sus condiciones agroecológicas, financieras, comerciales, etc. 

En este producto se pondrá énfasis en las necesidades logísticas, de capital humano, infraestructura para el 

desarrollo de la línea de base y el monitoreo en base a las definiciones asociadas al esquema de Manejo 

Adaptativo propuesto en cada caso. El marco conceptual asociado a este producto se indica en la figura adjunta.  

4) Protocolo y capacitación para definición de manejos adaptivos para grupos que promuevan TrAG 

(seleccionados e implementados por la DGDR). El producto dará pautas y contenidos a las siguientes 

etapas: 

a) Diagnóstico del sistema productivo a operar y una línea de base de los predios a incluir 

b) El planteo de la/s hipótesis que subyace/n a las transiciones a promover.  

c) Las acciones a implementar y su vínculo con las predicciones de las hipótesis planteadas 

d) La definición de los indicadores generales y de los específicos. Estos últimos deben apuntar principalmente 
a evaluar las hipótesis planteadas y sus predicciones. 

e) Planteo de la estrategia de monitoreo (logística, costos) y su articulación con el proceso de aprendizaje y 
revisión de hipótesis y acciones.  
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f) Acciones de socialización de los procesos de monitoreo y aprendizaje de manera de compartir saberes. 
Talleres, capacitación y entrenamiento 

II) Cronograma de entregables 

 

Componente Entregables E-J J-D E-J J-D E-J J-D
1. Catálogo de tecnologías para Transiciones Agroecológicas a. Libro Transiciones 

Agroecológicas (INIA) x

b.Talleres interinstitucionales x

c. Serie Técnica con Tecnologías 

del conjunto de la institucionalidad x

d. Seminarios de Actualización x

a. Talleres por rubro para 

proyectos FPTA transferencia 

(2017) x x

b. Serie Técnica de experiencias 

sistematizadas x

c. Sistematización de indicadores 

de TrAg en proyectos de 

transferencia en marcha x

d. Seminarios de Actualización y 

Serie Técnica x x

a. Talleres de definición y 

legitamación de indicadores x x

b. Protocolos de implementación 

de indicadores para distintos 

sistemas (Serie Técnica INIA) x x

c. Evaluación de prácticas de 

manejo para TrAg en 

experimentos de largo plazo INIA x

d. Documento de evaluación de 

indicadores sinópicos de TrAg 

basados en modelos y 

teledetección x

e. Jornadas de difusión destacadas 

de INIA x x x

f. Jornadas de capacitación a 

técnicos x x

a. Protocolo para presentación de 

proyectos x

b. Jornadas de apoyo a la 

implementación de los proyectos x x

c. Jornadas de evaluación de 

proyectos x

4. Protocolo y capacitación  para definición del manejo 

adaptivo para  grupos que promuevan TrAg

2022 2023 2024

2. Sistematización de Experiencias de Transiciones 

Agroecológicas 

3. Propuesta de indicadores y protocolos de implementación 

de prácticas 
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 Indicadores de transiciones agroecológicas 

El uso de indicadores asociados a la evaluación de transiciones agroecológicas debería proveer información en 

relación a: 1) cambios en los modos de operar que se realizan en los sistemas y 2) cambios en la sostenibilidad del 

sistema respecto de una situación de referencia. Los indicadores deberán proveer información sobre algunas de las 

dimensiones involucradas en las transiciones agroecológicas (ver Caja 1).  Para el caso 1, los indicadores deberían 

evaluar aspectos de las dimensiones 2 y 9 a 11. Para el caso de aplicación de productos sintéticos el Plan Nacional 

de Manejo de Plagas tiene un muy buen registro.  

Desde INIA hay experiencias valiosas en relación con facilitar la participación y el entrenamiento de los productores 

y potenciar el intercambio de saberes a través de la co-innovación (ver por ej Ruggia et al. 2021, Aguerre et al. 2018, 

Dogliotti et al. 2014).  

Las dimensiones 12 y 13, requieren un trato particular que no será abordado aquí. Si bien en la lista el énfasis está 

puesto en indicadores ambientales debe considerarse particularmente aquellos que describan la dimensión social y 

económica (Aristide et al. 2020). Sin embrago y más allá de su importancia la elección de indicadores sociales y 

económicos dependen de los sistemas a evaluar. En términos genéricos deberían considerarse: Ingreso Familiar 

(US$/año), Costo de producción (US$/kg de producto), Retorno al trabajo familiar (US$/hora), Carga de trabajo anual 

(Horas/año), Tiempo libre (días/mes), entre otros. 

Los indicadores asociados al efecto de las transiciones agroecológicas sobre la sostenibilidad (1, 3 a 8 en Caja 1) 

deberían ser aspectos estructurales y funcionales del ecosistema que permite evaluar de manera cuali o cuantitativa 

la capacidad del ecosistema de proveer uno o más servicios. Breckenridge et al. (1995) enuncian los siguientes 

criterios para evaluar los posibles indicadores de la salud o sustentabilidad del ecosistema: 

- Aplicabilidad y facilidad de interpretación en diferentes regiones 

- Correlación con cambios en procesos del ecosistema 

- Variabilidad temporal y espacial 

- Posibilidad de automatizar su registro 

- Costos de muestreo, equipos, trabajo y análisis 

- Cantidad y calidad de los datos disponibles 

- Respuesta/sensibilidad al cambio 

- Capacidad de detectar anticipadamente cambios (sistemas de alarma) 

- Grado de impacto ambiental del muestreo 

- Grado de desarrollo del protocolo de muestreo (establecido vs. experimental) 

- Relación costo-efectividad 

- Simplicidad y facilidad de medición 

 

Los indicadores pueden definirse a distintos niveles: parcela, predio, paisaje, cuenca, región. Un aspecto central, más 

allá de las características técnicas, es el grado de acuerdo que existe entre distintos actores para su uso, facilitado 

por el nivel de sostenibilidad institucional en el cual se enmarca la decisión. En tal sentido en Uruguay buena parte 

del éxito de la Ley de Suelos se relaciona con el acuerdo logrado en torno a su evaluación (el modelo USLE-RUSLE).  

Los indicadores operativos de sostenibilidad deberían tener una sólida base empírica y analítica, pero instrumentarse 

a partir del uso de datos provistos por sensores remotos (drones, satélites), modelos de simulación o funciones de 

producción (véase el caso del modelo USLE-RUSLE) y/o datos secundarios (DICOSE, SNIA, etc.). Algunos indicadores 



 

47 

 

aplicables a múltiples sistemas de producción (ganadero, agrícolas, frutihortícolas, etc.) se enumeran a continuación. 

La lista no es exhaustiva y está ligada a casos con participación de investigadores de INIA: 

A nivel de parcela/predial 

- Índice de Integridad Ecosistémica (Blumetto et al. 2019) 

- Simulaciones de Carbono Orgánico del Suelo con modelos biogeoquímicos (por ej. Century (Piñeiro et al. 

2006, Caride et al. 2012, Baethgen et al. 2021) 

- Pérdida de suelo mediante el uso de modelos (por ej. USLE/RUSLE (Renard te al. 1997, Garcia-Prechac et al. 

2005) 

A nivel predial/cuenca/regional 

- Índice de Oferta de Servicios Ecosistémicos y su trayectoria (Paruelo et al. 2016, Staiano et al. 2020) 

- Apropiación Humana de la productividad primaria neta aérea y su trayectoria (Haberl et al. 2007, Baeza y 

Paruelo, 2018) 

- Integración del balance de emisiones de C (Huella de C), Circularidad (Tanger & Rechberger, 2020) 

(cuantifica la cantidad de material reintroducido en el sistema de producción después de su uso, en 

contraposición al material emitido al medio ambiente o depositado en sumideros finales como vertederos) 

y eficiencia en el uso de insumos y recursos (particularmente nutrientes y agua) 

- Eficiencia energética del agroecosistema (Agroecosystem EROI - Energy Return On Investment ratio) 

(Hercher, 2021) y análisis emérgeticos (Odum 1996, ver por ej, Martin et al. 2006) . 

En relación con cualquiera de los indicadores presentados u otros que se incorporen es clave la construcción de 

consensos técnicos y políticos. Eso se vincula con la solidez técnica pero también con transparencia en el registro y 

el nivel de participación en su legitimación e implementación. En tal sentido es particularmente importante la lista 

de “Variables clave para evaluar la sostenibilidad” elaborada en el marco del PROCISUR (Aristide et al. 2020). Si bien 

este documento no avanza en la definición específica de indicadores plantea criterios generales para su elección. 

(hasta aquí lo enviado por Paruelo) 
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9.6. Estrategia de género propuesta para el Proyecto 
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9.7. Comunidad Afrodescendiente en Uruguay 
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Institución Nombre del contacto

Ing. Daniel Vignale

Ing. Juan Peregalli

Ing. Agr. José Eduardo Bonica Henderson

Ing. Agr. (MSc. PhD.) Walter Baethgen Varela

Ing. Agr.Ing. Agr. (MSc. PhD.) Miguel Sierra Pereiro

Ing. Agr. (MSc. PhD.) José Paruelo

CNFR Fernando López

ARU Gonzalo Arroyo

Ing. Agr. Romeo Volonté

Secretaría

Ing. Agr. Gabriel Oleggini

Ing. Manuel Gimenez

Ing. Agr. Ernesto Triñanes

Juan Daniel Vago

AMRU Karina Kulik

INMUJERES Monica Bottero

Fagro Santiago Dogliotti

Vida Silvestre Magdalena Carabio

Mapeko Uruguay Carolina Tassano

AVES URUGUAY Oscar Blumetto

Ministerio de Ambiente

INIA

CONAPROLE

INALE

SUL

9.8. Proceso de consulta pública del documento 

 

Una versión preliminar de este PPPI (así como del MGAS para el Proyecto) fue puesto en consulta pública 

junto con el PCAS el 30 de Setiembre de 2021 en el siguiente link institucional: 

https://www.gub.uy/ministerio-ganaderia-agricultura-pesca/comunicacion/comunicados/consulta-

publica, fue mejorado y enviado al Banco el 23 de Noviembre de 2021. El documento fue revisado y 

mejorado para efectos de adoptar y publicar la versión final (sin perjuicio de las subsiguientes mejoras o 

revisiones que sean necesarias durante la ejecución del Proyecto). 

Tambien fue publicado en los siguientes espacios correspondientes a redes sociales institucionales del 

MGAP: 

https://www.facebook.com/103037005169555/posts/239377958202125/ 

https://www.instagram.com/p/CUdZDMWAge6/?utm_medium=copy_link 

https://twitter.com/MGAPUruguay/status/1443669577569865736?s=20 

Fue acordado con el equipo de especialistas del Banco Mundial, hacer la publicación por un período 

mínimo de 15 días para recibir aportes, incorporarlos y generar un nuevo documento. Puesto que durante 

este período no existieron devoluciones y aportes de mejoras de organizaciones ni de la sociedad en 

general, la publicación se amplió a un espacio de 30 días para fomentar la participación.   

Al margen de lo anterior, se ha establecido que el documento estará disponible en varios medios y 

formatos durante toda la ejecución del Proyecto con el objetivo de incorporarlo en un proceso de mejora 

continua. 

Al mismo tiempo, la versión preliminar de este PPPI fue enviado vía e-mail a un listado de organizaciones 

e instituciones identificadas dentro de las partes interesadas del Proyecto. La lista es la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.gub.uy/ministerio-ganaderia-agricultura-pesca/comunicacion/comunicados/consulta-publica
https://www.gub.uy/ministerio-ganaderia-agricultura-pesca/comunicacion/comunicados/consulta-publica
https://www.facebook.com/103037005169555/posts/239377958202125/
https://www.instagram.com/p/CUdZDMWAge6/?utm_medium=copy_link
https://twitter.com/MGAPUruguay/status/1443669577569865736?s=20
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Cumplido lo anterior, fueron recibidas algunas sugerencias que fueron incorporadas al actual documento. 

Las incorporaciones de los comentarios recibidos tuvieron que ver con organizaciones que explícitamente 

solicitaron que su nombre estuviera dentro del listado de partes interesadas (Ej. la Red de Agroecología) 

y Comisión Nacional de Fomento Rural (CNFR) quien manifestó la necesidad de colaborar en las 

definiciones (ej. diseño, toma de decisiones, etc.) previo y durante la ejecución del Proyecto. 

Particularmente, esta institución planteó la necesidad de explicitar su rol y participación durante todo el 

ciclo del Proyecto, desde el diseño a la evaluación final. 

La Red de Agroecología integra la Comisión Honoraria del Plan Nacional de Agroecología, cuyo cometido 

principal es elaborar, coordinar la implementación y monitorear la ejecución del plan para la promoción 

y el desarrollo de sistemas de producción, distribución y consumo de productos de base agroecológica. La 

Red manifestó por escrito la necesidad de participar de las definiciones del Proyecto y en paralelo 

mantuvo reuniones con autoridades del MGAP y BM. La Comisión Honoraria es presidida por un 

representante del MGAP nombrado por las autoridades, quien ha participado en todo el proceso de 

formulación del Proyecto. Se da por sobrentendido que la Red se encuentra representada en dicha figura, 

de todas formas, la demanda es de recibo y se ha incluido específicamente dentro del PPPI como parte 

interesada para el resto de la ejecución. 

La CNFR, fue descripta dentro de la red institucional relacionada con el Proyecto desde la primera versión 

de este documento, y por ende ya estaba incluida como parte interesada. CNFR también es parte de la 

Comisión Honoraria del Plan Nacional de Agroecología y por tanto su planteo no solo fue de recibo, sino 

que, explicita la necesidad de fortalecer la articulación en todas las etapas del Proyecto. 

Instituciones como Ministerio de Ambiente (MA), Facultad de Agronomía (Fagro) y el Secretariado 

Uruguayo de la Lana (SUL), comunicaron su agradecimiento por haber sido considerados como parte 

interesadas y no plantearon mejoras al documento. 

 

 

 

 

 


