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I. INTRODUCCIÓN 
 

La FAO está llevando a cabo en sus países miembros la formulación de Marcos de de Programación 

País (CPF por su denominación en inglés), en concertación con los respectivos gobiernos y en 

consulta con las diversas instituciones, con el objetivo de mejorar la efectividad de la respuesta de la 

Organización a nivel de país, conforme a las prioridades nacionales y de manera de contribuir 

efectivamente al logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 

 

Las actividades de cooperación técnica de la FAO en Uruguay se han caracterizado históricamente 

por la amplitud de la temática abordada, habiendo asistido al país fundamentalmente a través de la 

cooperación con las dependencias del MGAP y con otras instituciones que conforman la 

institucionalidad pública agropecuaria, pero también con instituciones del sector privado y con otros 

ministerios con competencia en áreas que caen dentro del mandato de la Organización. La 

cooperación brindada se focalizó siempre en áreas altamente prioritarias para el país.  

 

En el año 2007 se formuló en Uruguay el primer MNPMP, para el período 2007-2010. La experiencia 

de su implementación fue positiva: constituyó un aporte de la FAO al proceso de elaboración del 

Programa Conjunto del Sistema de Naciones Unidas en Uruguay, y ha sido útil para el país y mejoró 

el impacto del accionar del Sistema y de la FAO en Uruguay. 

 

El CPF 2011-2015 busca dar continuidad en general al Marco de Prioridades anterior, ajustando el 

contenido de algunas áreas en función de las nuevas prioridades definidas por la administración 

gubernamental actual, y agregando algunos contenidos temáticos en función de las nuevas 

definiciones.  

 

En su elaboración se buscó identificar en forma precisa las prioridades para la cooperación técnica de 

la FAO en el país, de forma de alinear las acciones de la Organización en función de prioridades 

claramente establecidas y consensuadas con el Gobierno y en consonancia con las prioridades 

identificadas en el UNDAF 2011-2015 por todas las agencias del Sistema de Naciones Unidas en 

Uruguay.  

 

La FAO, como agencia especializada en temas de agricultura y alimentación, no atiende todas las 

áreas prioritarias o todos los efectos directos definidos en el UNDAF, pero todas las áreas prioritarias 

del CPF están contenidas en las prioridades del UNDAF. 

 

Las prioridades de cooperación técnica han surgido tomando en consideración también las prioridades 

identificadas en los documentos de la FAO: Plan a Plazo Medio 2010-2013, Programa de Trabajo y 

Presupuesto 2010-2011, y las Prioridades Regionales y Subregionales establecidas en la 31ª 

Conferencia Regional para América Latina y el Caribe (Panamá, abril 2010). También se tomó en 

cuenta la experiencia de la implementación del MNPMP 2007-2010. Sobre esta base se trabajó con 

los responsables de los respectivos servicios del MGAP y de otros ministerios involucrados para 

identificar y priorizar las necesidades de cooperación, en un mecanismo de consulta que consistió en 

una primera ronda de entrevistas personales a dichos responsables, y un ejercicio colectivo posterior 

de presentación y discusión de las necesidades identificadas.  

 

Las actividades de la FAO forman parte de una agenda única del Sistema y buscan generar sinergias 

para aumentar el impacto de los resultados buscados, en función de las prioridades acordadas. Las 

acciones previstas en el CPF contarán para su instrumentación con el apoyo de los departamentos 

técnicos de la FAO, así como con instrumentos para su seguimiento y evaluación. La FAO, dentro de 

sus posibilidades y sujeto a la disponibilidad de los recursos financieros requeridos, utilizará recursos 

propios y asistirá al Gobierno en la identificación de diversas fuentes de financiamiento para la 

ejecución de los programas y proyectos que se deriven del CPF. 
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II. ANÁLISIS SITUACIONAL 
 

A. El Contexto Nacional 
 

Uruguay es considerado un país de desarrollo humano alto (se ubica en el puesto 50 entre los 182 

países que son medidos a través del índice de desarrollo humano) y de renta media alta. Presenta una 

expectativa de vida al nacer alta para la región (76,1 años), una tasa de alfabetización de 97,9%, una 

tasa bruta de matriculación en el sistema educativo de 90,9% y un producto interno bruto (PIB) per 

cápita de USD 11.216 (en paridad de poderes de compra). 

 

La inserción internacional de la economía uruguaya incide de forma importante en el devenir de la 

actividad económica, dado que las exportaciones e importaciones de bienes y servicios representan 

cerca de 60% del PIB. La mayoría de los bienes vendidos al exterior son de base agropecuaria (82%), 

mientras que una parte importante de los servicios exportados proviene del turismo de sol y playa 

(46% en 2008 y 60% en 2009).
1
 

 

Una vez superada la crisis macroeconómica del comienzo de la década cuyo epicentro fue en los años 

2001-2002 (en la perspectiva histórica, la crisis económica más profunda que registran las cifras 

oficiales), a partir de 2004 la economía uruguaya ingresó en una fase de elevado y sostenido 

crecimiento, luego de la marcada contracción de la actividad que se registró en los cinco años previos. 

Esa trayectoria sólo se vio afectada durante 2009, como consecuencia de la profunda crisis que 

enfrentó la economía mundial a partir del segundo semestre de 2008. Pero ya en el segundo trimestre 

de 2009 la economía uruguaya retomó la senda de crecimiento, mostrando desde entonces un marcado 

dinamismo. 

 

Entre 2004 y 2008 Uruguay alcanzó un crecimiento acumulado del PIB del 31%, lo que equivale a 

una tasa promedio anual del 6,9%, habiendo crecido sistemáticamente por encima del promedio de 

América Latina y con tasas muy superiores a los promedios históricos del país. En 2009 la economía 

uruguaya creció 2,9%, situación que contrasta con el desempeño que tuvo la economía mundial, que 

cayó 0,6%, y las economías latinoamericanas, que en promedio se contrajeron 1,8%. En resumen, el 

PIB de Uruguay en 2009 fue 24% superior al máximo registrado previo a la crisis, correspondiente al 

año 1998.
2
 

 

En el año 2010 la economía nacional ha continuado expandiéndose a gran ritmo: en el primer 

semestre el PIB creció 9,6% respecto a los primeros seis meses de 2009. De acuerdo a estas cifras, el 

crecimiento del producto a lo largo de 2010 podría llegar al 9%. 

 

La expansión económica que permitió la recuperación de la crisis y el posterior buen desempeño 

pueden explicarse por el aprovechamiento del contexto externo favorable. Esto fue potenciado por el 

vínculo con el resto de las economías del mundo, aunado a mejoras significativas en las instituciones 

y en las políticas macroeconómicas. La combinación de un fuerte crecimiento económico con la 

realización de reformas estructurales y la implementación de programas sociales permitió mejorar los 

indicadores sociales, de empleo y económicos. En particular, cabe destacar la reducción de la 

indigencia, pasando del 4,6% en 2004 al 1,6% en 2009,
3
 en tanto que la pobreza disminuyó de manera 

sistemática, pasando del 40% al 21% en igual período. También se fortalecieron las redes de 

protección social. Pero el país arrastra un problema social y demográfico de riesgo para el futuro: 

bajas tasas de natalidad y una importante inequidad intergeneracional, ya que los niños pertenecen 

mayoritariamente a hogares pobres. 

 

En el período de gobierno 2005-2009 se verificó una mejora del conjunto de los indicadores del 

mercado de trabajo, con un importante aumento del empleo y de la calidad del mismo y una sostenida 

caída de la tasa de desocupación y de los niveles de informalidad. De esta forma, en la actualidad el 

país presenta tasas de empleo que se ubican en máximos históricos y tasas de desempleo en niveles 

                                                 
1
 Naciones Unidas Uruguay, “URUGUAY. Análisis Común de País 2009”. Montevideo, 2010. 

2
 Ministerio de Economía y Finanzas, “Ley de Presupuesto. Exposición de Motivos”. Montevideo, 2010.  

3
 Y al 1,5% en lo que va del 2010. 
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mínimos. Esta favorable evolución fue acompañada por un incremento significativo de los salarios 

reales (recuperándose así de la fuerte caída verificada durante el período 2000-2004) así como 

también de las pasividades reales y, más en general, del conjunto de los ingresos de los hogares. 

 

De acuerdo al Análisis Común de País (CCA) de Naciones Unidas, pese a las indudables 

transformaciones de la macroeconomía en los últimos años, se mantiene una importante 

vulnerabilidad estructural que proviene de la especialización productiva de la economía uruguaya, 

basada en la producción y exportación de productos de base primaria con escaso valor agregado. Este 

modelo económico está sumamente expuesto a las alteraciones de los mercados mundiales y pone en 

riesgo el logro de un crecimiento sostenido y la posibilidad de atenuar los ciclos recesivos. 

 

Según dicho documento, la característica más problemática del patrón de desarrollo económico de 

Uruguay ha sido históricamente la falta de sostenibilidad de los períodos de expansión. La economía 

uruguaya no ha sido una economía estancada e inmóvil: por el contrario, a lo largo de los dos últimos 

siglos se observa la sucesión de períodos de muy rápido crecimiento, cuyo ritmo no se pudo mantener, 

que culminaron en crisis profundas. Esas fluctuaciones generan un condicionamiento negativo en las 

expectativas económicas de la población y en los niveles de inversión e innovación tecnológica, así 

como la propensión a la migración de las personas (principalmente las de alto nivel educativo), todos 

factores clave para sostener el crecimiento en el largo plazo. Ese patrón de crecimiento ha estado 

fuertemente influenciado por la inestabilidad de los mercados mundiales de productos primarios.  

 

En consecuencia, el desafío en materia económica sería lograr la diversificación de la estructura 

productiva hacia actividades intensivas en conocimiento que agreguen valor a la estructura actual – 

asociada a la producción primaria fuertemente dependiente de la explotación de los recursos naturales 

– dinamicen el funcionamiento de la economía y del mercado de trabajo, y reduzcan la vulnerabilidad 

frente a posibles shocks externos. 

 

De este modo, el camino hacia la transformación productiva de Uruguay implicaría la interacción 

dinámica entre los sectores intensivos en conocimiento y los intensivos en recursos naturales, 

generando complementariedades y externalidades positivas que mejoren la productividad y la 

competitividad de la economía como un todo. “El país debería apostar no solamente a sus ventajas 

comparativas y a las diversas áreas de nuevos y viejos servicios, sino también al agregado de valor, 

tanto a través de la industrialización como a través de la calidad en los procesos de producción, 

fortaleciendo las cadenas agroindustriales existentes y apostando a las actividades intensivas en 

conocimiento, a un uso de los recursos naturales ambientalmente sostenible y al logro de la reducción 

de las disparidades regionales de los niveles de ingreso per cápita. Todo esto exige tener reglas claras 

en la economía que contribuyan a generar un ambiente propicio para los negocios. Deberían también 

seguir aumentando las tasas de inversión, nacional y extranjera, con relación al producto, priorizando 

particularmente la inversión con contenido en innovación tecnológica. Finalmente, la composición de 

la matriz energética del país debería transformarse para hacer posible el cambio estructural 

propuesto.”
4
 

 

B. Situación y Perspectivas de la Agricultura y la Pesca, la Seguridad Alimentaria y el 

Desarrollo Rural, los Recursos Naturales, y las políticas y programas más relevantes
5
 

 

El sector agropecuario ha experimentado grandes transformaciones en los últimos años, las más 

importantes de las cuatro o cinco últimas décadas. Esto se traduce en un gran crecimiento económico 

y en modificaciones en las estructuras productivas y sociales. Luego de una caída significativa del 

PIB agropecuario entre 1999 y 2001 (del 15,5%), a partir de 2002 comenzó un período de importante 

crecimiento – sólo frenado en 2007 por problemas climáticos – que significó que el PIB sectorial a 

fines de 2009 fuera un 32,1% superior al de 2001. En el período 2001-09 la tasa anual de crecimiento 

fue de 3,5%, cuando entre 1983 y 1998 había sido del 2,6%.   

 

                                                 
4
 Naciones Unidas Uruguay, op.cit. 

5
 El análisis detallado de la situación actual del desarrollo agropecuario y rural se presenta en el Anexo 2. 
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Ese crecimiento se dio en casi todas las ramas de actividad sectorial, que han sido favorablemente 

impactadas por mercados mundiales muy tonificados, dando lugar a un contexto de crecimiento 

generalizado que distingue al actual auge sectorial de otros períodos de expansión. No obstante, es el 

subsector agrícola el que muestra los ritmos más destacados y en el que parecen verificarse las 

trasformaciones más intensas, que podrían ubicar a la actividad en un nuevo rol dentro del sector, 

aunque también el subsector forestal mostró un crecimiento importante.  

 

El crecimiento del PIB agrícola en el período 2001-2009 fue de 85,2%, a una tasa anual de 8%, 

mientras que el crecimiento del PIB forestal fue de 51,4%, a una tasa de 5,3% por año, y el 

crecimiento del PIB pecuario fue de 11,5% (1,4% anual). Para ilustrar mejor la expansión del sub 

sector agrícola, en el año agrícola 2001/02 la cosecha de granos fue de 1,6 millones de toneladas y en 

el año 2009/10 fue de 6 millones de toneladas, esperándose una cifra algo superior para el ejercicio 

actual. 

 

Ese crecimiento fue impulsado en primer término por la soja, que de ser un cultivo casi inexistente en 

el Uruguay (12 mil hectáreas sembradas en 2000), pasó a ser el mayor cultivo en términos de área 

sembrada a partir de 2003 y el mayor también en producción a partir de la última zafra, en el que se 

sembraron 860 mil hectáreas y se cosecharon 1,8 millones de toneladas. A partir del año agrícola 

2007/08 se ha asistido también a un importante aumento del trigo, que en la última zafra triplicó la 

superficie sembrada y la producción obtenida tres años atrás, llegando a 550 mil hectáreas y a 1,8 

millones de toneladas, record histórico de producción triguera en el país. 

 

La última década ha sido por tanto de profundos cambios en la agricultura. Se incorporan nuevas 

actividades, cambia la forma de producir y organizar las actividades que existían, aumenta la 

inversión extranjera directa, cambia la estructura agraria, al tiempo que se advierte un papel destacado 

del cambio técnico y la innovación dando soporte a ese proceso de transformaciones. 

 

En la producción pecuaria los cambios de los años recientes también han sido muy importantes, 

aunque no de la misma magnitud que los registrados en la agricultura de secano. La producción de 

carne vacuna experimentó un gran dinamismo en los últimos 15 años, acentuado luego de superada la 

crisis originada en 2001 por la fiebre aftosa. La producción se incrementó en forma sostenida, 

superando en casi 70% los registros alcanzados a comienzos de la década pasada. La faena muestra 

una tendencia creciente que se ha acelerado a partir del año 2003 hasta el año 2006, cuando alcanzó su 

pico máximo; en los últimos años se ha evidenciado cierta disminución, debido fundamentalmente a 

problemas climáticos (sequía en 2008-2009) y a una ligera caída del stock de ganado, que era de 11,7 

millones de cabezas en 2009. En el terreno negativo, el aspecto más notable de los últimos 20 años es 

la permanente contracción de la producción de lana, que durante décadas en el pasado fue la principal 

actividad productiva del país y en la actualidad no supera el 7% del valor de la producción del sector 

agropecuario. 

 

El aumento de la producción de carne se basó en un significativo incremento de la productividad, que 

aumentó desde 45 Kg. por hectárea en el año 1975 a 75 Kg. en la actualidad (y a 94 kg/ha la 

producción de carne equivalente), debido a una sustancial mejora de los principales coeficientes 

técnicos involucrados en la función de producción, como el aumento de las vacas de cría en el rodeo, 

de la tasa de extracción y la reducción de la edad de faena de los novillos. 

 

El proceso descrito se vio acompañado por cambios importantes en el destino de la producción: la 

exportación, que históricamente constituía el 30-35% del destino final de la producción, pasó a 

representar aproximadamente el 75%. Pero al mismo tiempo se asiste a un avance creciente de la 

agricultura en áreas tradicionalmente ganaderas, fundamentalmente en aquellas dedicadas al engorde 

de vacunos (invernada), y de la forestación en zonas criadoras. Ello implica una menor superficie total 

dedicada a la producción ganadera
6
 y un desplazamiento de la ganadería a zonas con recursos 

naturales de menor aptitud. 

 

                                                 
6
  Esto se ha visto atenuado en parte por la importante disminución del stock ovino ya mencionada. 



 

 

9 

La producción de leche, por su parte, viene presentando un comportamiento muy dinámico desde hace 

largo tiempo. Se han constatado aumentos de productividad, mejoras de los índices de eficiencia en la 

base primaria, creciente inserción exportadora y modernización de la fase industrial y comercial. El 

número de establecimientos dedicados a la producción lechera comercial disminuyó de 6.000 a 4.500 

en los últimos 15 años; la superficie también se redujo aunque en una proporción algo menor (de 1,03 

millones a 800 mil hectáreas). La producción ha mostrado un proceso consistente de crecimiento 

llegando en 2009 a casi 1.700 millones de litros, lo que implica un aumento de casi un 33% respecto 

al año 2000 y de un 47% respecto a 1995. 

 

La disminución de la superficie total de explotaciones lecheras y el aumento de la producción implicó 

una mejora de la productividad y de los coeficientes técnicos vinculados. La producción de leche por 

hectárea y por año pasó de 1.000 a 2.220 litros en los últimos 20 años, y la producción por vaca en 

ordeñe pasó de 3.500 a 5.600 litros. La expansión de la producción determinó que el mercado interno 

perdiera significación relativa y que la exportación pasara a constituir el elemento central para el 

desarrollo del complejo agroindustrial lechero en todas sus fases. Actualmente, la exportación absorbe 

el 65% de la producción total. 

 

En cuanto a los productores hortícolas y de fruticultura de hoja caduca, en total son aproximadamente 

4.500, con una superficie de cultivos de unas 27.000 hectáreas. Este universo de productores se ha 

venido reduciendo en las dos últimas décadas (aunque la reducción ha sido menor que en las décadas 

anteriores) mientras que la producción ha aumentado ligeramente. En la horticultura se asiste a una 

tendencia sostenida de concentración de la producción hortícola y de desaparición de productores, 

fundamentalmente los de menor tamaño. En fruticultura se aprecia también un proceso de reducción 

de los productores y en menor medida de la superficie plantada. 

 

Con relación al subsector forestal, desde comienzos de los 90 comenzó en Uruguay una gran 

expansión del área forestada al influjo de las políticas públicas implementadas, con exoneraciones 

tributarias para las superficies forestales y con subsidios para la implantación de bosques 

comprendidos en las áreas de prioridad forestal. Entre 1990 y 2007 el área total forestada creció 16 

veces, y desde 1995 creció un 220%. En el año 2007 (última información disponible), la superficie 

total de bosques era de 1,721 miles de hectáreas; los bosques plantados cubrían una superficie de 952 

mil hectáreas. A partir del año 2000 comienza también el desarrollo de inversiones en la etapa 

industrial, relacionadas básicamente a la fabricación de pasta de celulosa y madera sólida (madera 

aserrada y contrachapados). Estas inversiones están constituidas en general por proyectos a gran 

escala que disponen de tecnologías de punta para los procesos industriales. 

 

Los lineamientos estratégicos de la política pesquera impulsada por la DINARA se orientan al 

ordenamiento y la administración de las actividades del sector pesquero sobre la base del criterio de 

pesca responsable. Hoy la pesca extractiva constituye una cadena productiva consolidada, con una 

variada producción orientada en más de un 90% a la exportación, accediendo a más de 100 mercados. 

 

Los recursos pesqueros a los cuales tiene acceso el Uruguay provienen de aguas frías y se estiman 

rendimientos de captura sostenible del entorno de las 150.000 toneladas métricas por año. Los 

desembarques totales en toneladas crecieron ininterrumpidamente desde 1975 hasta 1981, cuando se 

alcanzó el máximo histórico con casi 147 mil toneladas. A partir de dicho año los desembarques 

totales han tenido oscilaciones; en la década actual oscilaron entre 81.400 (2009) y 134.000 (2006) 

toneladas. En la actualidad, el sector pesquero uruguayo captura aproximadamente 100.000 toneladas 

por año y exporta productos de la pesca por casi 200 millones de dólares (promedios 2007-09). Los 

recursos explotados por la pesca industrial se encuentran actualmente en estado de plena explotación 

y la administración ha determinado el cierre de expansión de las pesquerías y no otorga nuevos 

permisos. 

 

La pesca artesanal representa aproximadamente el 3% del total de las capturas, pero su impacto social 

es relevante ya que ocupa tanta mano de obra (1.400 personas) como la pesca industrial. La 

acuicultura se encuentra en un estado incipiente de desarrollo. Se han identificado especies nativas y 
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exóticas pasibles de ser cultivadas y se han comenzado varios emprendimientos privados y algunos 

públicos. 

 

La evolución creciente de las exportaciones es también indicador del dinamismo del sector 

agropecuario en su conjunto, aunque cabe señalar la influencia decisiva de factores externos: el 

importante crecimiento de la demanda y los precios mundiales de los commodities agropecuarios en 

esta década. El valor total de las exportaciones de base agropecuaria
7
 en 2009 alcanzó a 3.820 

millones de dólares, lo que marca un crecimiento relativo de 193% respecto al valor promedio de las 

exportaciones en el trienio 2000-2002 y una tasa anual de incremento de 16,6%. En 2008 se había 

alcanzado un valor record de USD 4.114 millones, que posiblemente se supere en el 2010. 

 

Hasta el año 2006 el crecimiento fue liderado por la cadena cárnica, que multiplicó por más de tres el 

valor de sus ventas al exterior con relación a 2000-2002. Pero en los últimos años, el impactante 

proceso de crecimiento de las exportaciones agrícolas ha liderado el dinamismo sectorial. Las 

exportaciones globales del sector aumentaron 40,5% entre 2006 y 2009, pero mientras las de carne se 

incrementaron un 9%, las de soja lo hicieron un 230%, las de arroz un 112% y las de trigo crecieron 

casi 13 veces (el cereal se exportaba en reducido volumen hasta el año 2008). Esto determinó que las 

exportaciones del sector agrícola superaran por primera vez en la historia a las exportaciones cárnicas. 

 

También las exportaciones de productos lácteos y forestales crecieron de forma importante. Las de 

lácteos casi se triplicaron entre el promedio de 2000-2002 y 2009, y las exportaciones del subsector 

forestal, al comenzar la producción y exportación de pasta de celulosa en el año 2007, crecieron 

significativamente: las exportaciones de 2009 se multiplicaron por 6,7 con relación a 2000-2002. Por 

último, respecto a las exportaciones pesqueras, su crecimiento ha sido menor en la última década que 

el de las exportaciones agropecuarias. El crecimiento entre el promedio del trienio 2000-2002 y 2009 

fue del 52,2%. Las exportaciones de la pesca llegaron a representar el 7% de las exportaciones 

globales del país en 1987, pero en los últimos años son alrededor del 3,5%. 

 

En cuanto al desarrollo rural, en la administración de gobierno anterior se definió que una de las 

prioridades estratégicas del MGAP era la promoción de los productores familiares a partir de 

políticas, programas y proyectos diferenciados para ese sector de la producción. En el año 2008 se 

creó la Dirección General de Desarrollo Rural (DGDR) dentro del MGAP, con el objetivo 

fundamental de diseñar políticas e instrumentos que permitan avanzar en el mediano plazo hacia el 

cumplimiento de los objetivos del MGAP en términos de desarrollo rural. La DGDR tuvo como 

cometidos iniciales la coordinación de acciones de tres programas que se estaban ejecutando con 

financiamiento externo, y de las demás Unidades Ejecutoras relacionadas con la producción familiar. 

 

La administración actual ha ratificado la prioridad de las políticas de desarrollo rural para corregir las 

asimetrías que sufren los pequeños productores vinculadas al conocimiento, a la tecnología, a la 

escala, a la localización, y a las posibilidades que tuvieron de acceso al conocimiento y a los recursos. 

Se tratará de corregir las asimetrías para generar oportunidades, para tener una sociedad equilibrada y 

más justa, y para dar estabilidad a los productores familiares. Se tratará de generar políticas para que 

los que están trabajando la tierra en predios de pequeño tamaño no desaparezcan, en particular los 

productores ganaderos familiares. Las autoridades ministeriales han dicho que la pérdida de esos 

productores va en contra de los objetivos de inclusión social y de desarrollo rural que se quieren llevar 

adelante. 

 

Con relación a la seguridad alimentaria, el país goza de buena disponibilidad y estabilidad en el 

suministro de alimentos; el principal problema de seguridad alimentaria y nutricional (SAN) en el país 

está determinado por el componente de acceso, pues hay algunos habitantes sin poder adquisitivo para 

comprar alimentos disponibles en el mercado (acceso económico), y en ciertas localidades se ha 

detectado un problema de acceso físico a los alimentos, menos documentado. Hay problemas 

nutricionales debido al bajo consumo de algunos grupos de alimentos; el país enfrenta una transición 

                                                 
7
 El sector agroindustrial incluye al sector agropecuario en su conjunto y a ciertas industrias asociadas al agro 

(alimentos, tops, madera (excepto muebles) y curtiembres). 
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nutricional donde coexisten problemas de alimentación por exceso (sobrepeso, obesidad) y problemas 

de alimentación por déficit (desnutrición). 

 

En cuanto a problemas emergentes, si bien el extraordinario crecimiento de la producción agrícola en 

la última década ha tenido aspectos muy positivos en términos de generación de riqueza, ese 

fenómeno tiene también sus riesgos y amenazas. Las rotaciones agrícolas puras y sin un balance 

adecuado entre cultivos de verano y de invierno, o entre determinados cultivos, ponen en riesgo la 

conservación de los suelos. La intensificación y la expansión agrícola no deberían conseguirse a costa 

de la calidad de los recursos naturales, pues se estaría comprometiendo el futuro de la producción 

nacional. Una determinada rotación agrícola puede ser sostenible en determinados tipos de suelos y en 

otros no, y esto es lo que se pretende ordenar desde el MGAP: que se conozcan las potencialidades del 

suelo por cada productor, pero también las limitaciones en uso y problemas de manejo, para evitar su 

degradación y erosión. 

 

Adicionalmente, el crecimiento de la producción agrícola ha acentuado la tendencia a la 

concentración de la actividad en empresas grandes, ya que las mayores escalas se adaptan mejor al 

modelo de gestión exitoso. En la lechería se observa asimismo desaparición de pequeños productores 

y concentración de la producción, y procesos del mismo tipo (con diferentes ritmos e importancia) se 

perciben en la horticultura y la fruticultura. La producción familiar se está enfrentando a nuevas 

tensiones producto de los nuevos precios de la tierra y de los arrendamientos, así como de los 

requerimientos de escala y de inversión y de los costos asociados al uso de tecnologías más intensivas, 

por lo que – sin medidas de apoyo a nivel oficial –  se podrían acelerar las tendencias y procesos de 

exclusión. 

 

En otro orden de cosas, en un país cuya economía está fuertemente basada en el sector agropecuario, 

con una producción casi totalmente a la intemperie, el cambio climático la afectará profundamente y 

sus efectos serán de enorme trascendencia. Por eso el MGAP definió en 2010 que la adaptación del 

sector agropecuario al cambio climático es una de las prioridades estratégicas de la administración 

actual. Es necesario conocer profundamente la vulnerabilidad y la variabilidad de los sistemas 

productivos del país para aprender a manejarlos, para generar investigación adaptativa, para disminuir 

incertidumbres. Hay que mejorar la gestión de riesgos en forma inmediata, para intentar una mejor 

adaptación a la variabilidad climática que ya está sucediendo.  

  

Otro desafío que se le presenta al sector es el de mantener y fortalecer el sistema sanitario animal y 

vegetal para conservar y mejorar el status sanitario alcanzado, privilegiado dentro de la región. El 

crecimiento futuro del sector será sólo hacia afuera. El Uruguay está presente en más de 100 mercados 

del mundo en función del reconocimiento que tiene por su sanidad, y eso hay que mantenerlo y 

fortalecerlo. La atención permanente a los servicios oficiales del MGAP encargados de la sanidad 

animal y vegetal debe ser por consiguiente un aspecto central de la política institucional. 

 

C. Principales Actores e Instituciones 
 

De acuerdo a la información del Censo General Agropecuario de 2000, existían ese año 57.131 mil 

establecimientos rurales que explotaban 16.419.683 hectáreas, lo que da un tamaño promedio de 287 

hectáreas por establecimiento. Descontando los establecimientos de autoconsumo (aproximadamente 

el 9% del total), quedarían 52.111 productores que producen para el mercado. 

 

 Según una tipología realizada por el MGAP en el año 2008, casi las dos terceras partes de los 

productores son considerados productores familiares (32.696 productores, que representan el 63% de 

los productores censados) en tanto el 37% restante son productores medianos y grandes. Sin embargo, 

en términos de superficie, los productores familiares controlan apenas el 15% (2,523 millones de 

hectáreas) de la superficie agropecuaria explotada. 

 

Uruguay cuenta con un sistema institucional relativamente importante vinculado al sector 

agropecuario. El organismo principal es el Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca (MGAP), que 

cuenta con ocho Direcciones Generales: Secretaría; Recursos Acuáticos (DINARA); Recursos 
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Naturales (RENARE); Servicios Agrícolas (DGSA); Servicios Ganaderos (DGSG); Desarrollo Rural 

(DGDR); Granja (DIGEGRA), y Forestal (DGF). Además tiene tres dependencias de asesoramiento 

de la autoridad ministerial: la Dirección de Estadísticas Agropecuarias (DIEA), la Oficina de 

Programación y Política Agropecuaria (OPYPA) y la Unidad de Asuntos Internacionales (UAI). La 

coordinación de la cooperación internacional está a cargo de la Secretaría de Cooperación 

Internacional, vinculada directamente al Ministro. 

 

Integrando lo que podría denominarse la institucionalidad pública agropecuaria se encuentran: un 

ente autónomo, el Instituto Nacional de Colonización (INC), y además varios organismos para-

estatales, de carácter público pero administrados bajo el derecho privado, con representantes de los 

sectores público y privado en su dirección: el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria 

(INIA); el Instituto Nacional de Semillas (INASE); el Instituto Nacional de la Leche (INALE); el 

Instituto Nacional de Carnes (INAC); el Instituto Nacional del Vino (INAVI), y el Instituto Plan 

Agropecuario (IPA), este último para la promoción de la producción ganadera. Todos ellos – excepto 

el IPA – tienen un Directorio, Junta Directiva o Consejo Ejecutivo presididos por un representante del 

Poder Ejecutivo o del MGAP.  

 

También se cuenta con una organización privada de interés público, el Secretariado Uruguayo de la 

Lana (SUL), con representantes del sector público en su Junta Directiva y financiada con un impuesto 

a las exportaciones de lana. Finalmente, como entes de integración público-privada en la órbita del 

MGAP, se encuentran la Junta Nacional de la Granja (DIGEGRA), que asesora al Ministro acerca de 

las políticas para el sector granjero, y la Comisión Honoraria Nacional del Plan Citrícola, que asesora 

sobre políticas para el desarrollo citrícola. 

 

A nivel privado se destacan cuatro asociaciones gremiales de carácter general: la Asociación Rural del 

Uruguay (ARU) y la Federación Rural (FR), vinculadas tradicionalmente a medianos y grandes 

productores; las Cooperativas Agrarias Federadas (CAF), y la Comisión Nacional de Fomento Rural 

(CNFR), la principal organización representativa de los productores familiares. Existen otras 

agremiaciones de ámbito más reducido, como la Confederación Granjera del Uruguay y la Mesa 

Hortícola de Salto. La Federación Uruguaya de Grupos CREA (FUCREA) tiene asimismo larga 

trayectoria y alcance nacional.  

 

También se cuenta con agremiaciones específicas por rubro, como la Asociación de Cultivadores de 

Arroz (ACA), la Asociación Nacional de Productores de Leche (ANPL), el Centro de Viticultores del 

Uruguay, etc., además de organizaciones gremiales y empresariales de las cadenas agrocomerciales y 

agroindustriales, siendo la Cámara Mercantil de Productos del País la que nuclea a la mayoría de estas 

organizaciones. 

 

Por último, cabe mencionar la existencia de diversas experiencias institucionales de articulación de 

cadenas agroindustriales, con representantes de la institucionalidad pública agropecuaria junto a 

representantes de los productores y de los industriales. Las experiencias de más larga data son las de 

la Comisión Sectorial del Arroz y la Mesa de la Cebada Cervecera; otras más recientes son la Mesa 

del Trigo y la de Oleaginosos, y en el sector granjero están la Mesa Tecnológica de Frutales de Hoja 

Caduca y la experiencia reciente de las “Mesas Nacionales Hortícolas”, de las cuales sólo logró una 

cierta consolidación la Mesa del Tomate. 

 

Con relación a los aspectos de alimentación y nutrición, el Instituto Nacional de Alimentación 

(INDA), dependiente del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), es la institución del 

sector público responsable de instrumentar las políticas tendientes a “asegurar el acceso de la 

población a un nivel mínimo de alimentación nutricionalmente adecuada.”
8
 

 

En cuanto a aspectos de ordenamiento territorial y ambientales, es el Ministerio de Vivienda, 

Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA) la institución responsable, a través de las 

Direcciones Nacionales de Ordenamiento Territorial (DINOT) y de Medio Ambiente (DINAMA). La 

                                                 
8
 “Quienes somos”, Página web del INDA. 
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Dirección Nacional de Aguas y Saneamiento (DINAGUA), por su parte, tiene como cometido la 

planificación y gestión integral de los recursos hídricos. Por último, los temas vinculados a la 

generación de energía a partir de la biomasa son responsabilidad de la Dirección Nacional de Energía 

y Tecnología Nuclear (DNETN), dependiente del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM). 

 

En suma, de lo presentado en los párrafos precedentes se desprende que existe una gobernabilidad 

satisfactoria en el sector agroalimentario uruguayo, con adecuada articulación entre los actores del 

gobierno y de la sociedad civil y mecanismos que posibilitan una coordinación apropiada de las 

acciones para el desarrollo del sector y el bienestar de los actores involucrados. 

 

D. La FAO y la Cooperación Internacional
9
 

 

Las actividades de cooperación técnica de la FAO en Uruguay se han caracterizado históricamente 

por la amplitud de la temática abordada, habiendo asistido al país fundamentalmente a través de la 

cooperación con las dependencias del MGAP y con otras instituciones que conforman la 

institucionalidad pública agropecuaria, pero también con instituciones del sector privado y con otros 

ministerios con competencia en áreas que caen dentro del mandato de la Organización. La 

cooperación brindada se focalizó siempre en áreas altamente prioritarias para el país.  

 

En general existe una buena imagen de la Organización, tanto a nivel del sector público como del 

privado en cuanto a su asesoramiento y su asistencia para el desarrollo agropecuario y rural, 

reconociéndose también su liderazgo mundial en materia de recopilación y difusión de información 

sobre las materias que le competen, y su rol como foro neutral y lugar de encuentro para los países, 

donde todos se reúnen en pie de igualdad para negociar acuerdos y debatir políticas al máximo nivel. 

En el contexto del nuevo Gobierno que asumió este año 2010, existen condiciones para mantener y 

acrecentar la cooperación técnica brindada en los últimos años. 

 

La cooperación técnica en Uruguay comprendió actividades de asesoramiento, fortalecimiento 

institucional, capacitación, equipamiento de laboratorios, realización de reuniones técnicas, talleres y 

seminarios, apoyo a la participación de técnicos nacionales en foros de consulta, seminarios y talleres 

internacionales, etc. 

 

En los últimos 30 años han sido alrededor de un centenar
10

 los proyectos de cooperación técnica de la 

FAO con el Uruguay, tanto proyectos nacionales como regionales. En cuanto a las áreas temáticas 

más importantes, las mismas han variado a lo largo de los años, reflejando en cada momento las 

prioridades indicadas por las sucesivas administraciones gubernamentales. En los años 70 y 80 el 

sector pesquero primero y luego también el subsector forestal recibieron atención prioritaria, 

apoyando el desarrollo inicial de esas actividades en el país.  

 

El Plan de Desarrollo Pesquero iniciado en la década del 70 contó con el apoyo de dos proyectos  de 

la FAO. El Uruguay cuenta con un buque especializado en investigación pesquera, para el que la FAO 

colaboró en su diseño y equipamiento. Y la asistencia de la Organización fue fundamental en la 

preparación de los estudios previos a la promulgación de la Ley Forestal en 1987, que sirvió de marco 

legal para el diseño de las políticas de promoción sectorial que fueron determinantes para el gran 

crecimiento posterior de la producción forestal. 

 

En la última década tanto el subsector forestal como la pesca volvieron a ser áreas temáticas 

prioritarias, especialmente la pesca, que se constituyó en la principal área de la cooperación técnica de 

la FAO en el país. 

 

Durante los años 80 y 90 el manejo de los recursos naturales fue un área prioritaria de la cooperación, 

a través de varios proyectos; la asistencia a las políticas agropecuarias, que había recibido atención 

prioritaria en los años 80, volvió a ser apoyada por la FAO en los últimos años. Y en esta última 

década la sanidad animal recibió la cooperación técnica de la FAO a través de varios proyectos, tanto 

                                                 
9
 El detalle de la cooperación de FAO se presenta en el Anexo 4 y el detalle del proceso UNDAF en el Anexo 6.  

10
 Sin contar los proyectos Telefood (unos 70 en total) por su reducido tamaño (entre 1.500 y 10.000 dólares) 
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nacionales como regionales, que contribuyeron al logro del status sanitario privilegiado que ostenta 

hoy el país. 

 

El MNPMP 2007-2010 definió cinco áreas temáticas prioritarias: asistencia en la formulación de 

políticas; desarrollo del sector pesquero; desarrollo del sector forestal; sanidad animal y vegetal, y 

desarrollo rural y seguridad alimentaria. Salvo en lo concerniente a sanidad vegetal, el resto de las 

áreas contó con diversas actividades de cooperación técnica de la FAO que atendieron los propósitos 

explicitados en el documento inicial. 

 

El CPF 2011-2015 busca dar continuidad en general al Marco de Prioridades anterior, ajustando el 

contenido de algunas áreas en función de las nuevas prioridades definidas por la administración 

gubernamental actual, y agregando algunos contenidos temáticos en función de las nuevas 

definiciones, todo ello sujeto a la disponibilidad de los recursos financieros requeridos.  

 

Con relación al UNDAF 2011-2015, las áreas prioritarias del CPF 2011-2015 guardan estrecha 

sintonía con aquél. La FAO, como agencia especializada en temas de agricultura y alimentación, no 

atiende todas las áreas prioritarias o todos los efectos directos definidos en el UNDAF, pero todas las 

áreas prioritarias del CPF están contenidas en las prioridades del UNDAF. En el Cuadro 1 se presenta 

la relación entre las áreas prioritarias del CPF y las del UNDAF, así como también con las prioridades 

definidas por la FAO en el Marco Estratégico 2010-2019, y las Prioridades Regionales y 

Subregionales establecidas en la 31ª Conferencia Regional para América Latina y el Caribe. 

 

 

CUADRO 1 

Correspondencia entre áreas temáticas prioritarias 
 

 

Marco Estratégico 

FAO 2010-2019 

Marco Sub-regional 

FAO-31ª Conf. Regional 

(Panamá, 2010)  

CPF 

2011-2015 

Áreas Prioritarias para 

la Cooperación UNDAF 

2011-2015  

1. Intensificación 

sostenible de la 

producción agrícola.  

4. Tecnologías sociales  

6. Efectos del y 

adaptación al cambio 

climático.  

7. Preservación de los 

recursos naturales y 

protección de la 

biodiversidad. 

1. Políticas para mejorar  

la competitividad y la 

inserción en las cadenas 

de valor.  

1. Favorecer la 

diversificación productiva 

y la inserción 

internacional del país, el 

incremento de la 

inversión productiva y la 

incorporación creciente 

de la innovación en 

ciencia y tecnología en 

los procesos productivos, 

como pilares del 

desarrollo económico.  

2. Incremento de la 

producción ganadera 

sostenible.  

3. Gestión y utilización 

sostenibles de los 

recursos de la pesca y la 

acuicultura.  

3. Desarrollo del sector 

pesquero. 

4. Mejora de la calidad y 

la inocuidad de los 

alimentos en todas las 

fases de la cadena 

alimentaria.  

5. Calidad e inocuidad de 

los alimentos.  

 

4. Bioseguridad, sanidad 

e inocuidad 

agroalimentaria  

5. Ordenación sostenible 

de los bosques y árboles.  

6. Efectos del y 

adaptación al cambio 

climático. 

7. Preservación de los 

recursos naturales y 

protección de la 

biodiversidad. 

2. Ordenamiento y 

gestión del territorio, los 

recursos naturales y la 

biodiversidad.  

2. Avanzar hacia modelos 

de desarrollo sustentables 

que contemplen la 

conservación de los 

recursos naturales y los 

ecosistemas, la 

mitigación y la 

adaptación al cambio 

climático y el uso de 

energías renovables.  

6. Gestión sostenible de 

las tierras, las aguas y los 

recursos genéticos y 

mejora de la respuesta a 

los desafíos ambientales 

mundiales que afectan a 

la alimentación y la 

agricultura.  
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Marco Estratégico 

FAO 2010-2019 

Marco Sub-regional 

FAO-31ª Conf. Regional 

(Panamá, 2010)  

CPF 

2011-2015 

Áreas Prioritarias para 

la Cooperación UNDAF 

2011-2015  

7. Creación de un entorno 

favorable a los mercados 

para mejorar los medios 

de vida y el desarrollo 

rural.  

2. Agricultura familiar  

3. Desarrollo rural.  

1. Políticas para mejorar  

la competitividad y la 

inserción en las cadenas 

de valor.  
5. Desarrollo rural, 

seguridad alimentaria  y 

promoción de la 

agricultura familiar   

1. Favorecer la diversifi-

cación productiva y la 

inserción internacional 

del país, el incremento de 

la inversión productiva y 

la incorporación creciente 

de la innovación en cien-

cia y tecnología en los 

procesos productivos, 

como pilares del 

desarrollo económico.  
8. Aumento de la 

seguridad alimentaria y 

mejora de la nutrición. 

1. Derecho a la 

alimentación adecuada.  

5. Desarrollo rural, 

seguridad alimentaria  y 

promoción de la 

agricultura familiar 

3. Avanzar en el desarro-

llo social (con particular 

énfasis en las áreas de de-

sarrollo infantil temprano, 

salud y educación) apun-

tando a reducir la desi-

gualdad y las expresiones 

de inequidad (intergene-

racionales, de género, 

raciales y territoriales).  
9. Mejora de la 

preparación y respuesta 

eficaz ante las amenazas 

y las emergencias 

alimentarias y agrícolas.  

6. Efectos del y 

adaptación al cambio 

climático.  

1. Políticas para mejorar  

la competitividad y la 

inserción en las cadenas 

de valor. 

2. Avanzar hacia modelos 

de desarrollo sustentable 

que contemplen la con-

servación de los recursos 

naturales y los ecosiste-

mas, la mitigación y la 

adaptación al cambio 

climático y el uso de 

energías renovables.  
10. Equidad de género en 

el acceso a los recursos, 

bienes y servicios y en la 

adopción de decisiones en 

las zonas rurales.  

Género y juventud.  Género y juventud.  3. Avanzar en el 

desarrollo social (con 

particular énfasis en las 

áreas de desarrollo 

infantil temprano, salud y 

educación) apuntando a 

reducir, etc.  
11. Incremento del 

volumen y la eficacia de 

la inversión pública y 

privada en la agricultura 

y el desarrollo rural.  

3. Desarrollo Rural.  

4. Tecnologías Sociales  

1. Políticas para mejorar  

la competitividad y la 

inserción en las cadenas 

de valor 

1. Favorecer la diversifi-

cación productiva y la 

inserción internacional 

del país, el incremento de 

la inversión productiva y 

la incorporación creciente 

de la innovación en cien-

cia y tecnología en los 

procesos productivos, 

como pilares del 

desarrollo económico. 

 

 

E. Desafíos y Oportunidades para el Desarrollo Agrícola y Rural 
 

Ya se ha comentado en este capítulo que el sector agropecuario y forestal está experimentando un 

proceso de crecimiento extraordinario y sufriendo importantes transformaciones, las más importantes 

de los últimos 50 años, consecuencia en buena parte de los aumentos de los precios de las materias 

primas que se observa en los mercados mundiales. La sostenibilidad de ese proceso y de las 

transformaciones experimentadas en el sector dependerán de la evolución del mercado internacional 
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de sus productos, pero en gran medida también en que a nivel interno se generen las condiciones 

adecuadas para ello. 

 

El crecimiento de la producción agrícola, basado hasta ahora en una expansión de las áreas bajo 

cultivo y de un gran incremento de la productividad, no será sostenible sin un adecuado uso y manejo 

del recurso tierra. Y lo mismo sucede (quizás con un impacto menos visible) en la producción lechera, 

en la producción ganadera y en la producción forestal.  

 

Por otra parte, como ya se ha señalado, es importante tener presente que el crecimiento de la 

producción agropecuaria y forestal sólo será posible en la medida que sigan aumentando las 

exportaciones del sector: cada tonelada adicional de producto generada, sea cual sea el producto, 

deberá tener como destino el mercado externo. Por lo tanto, no sólo es necesario el cuidado de los 

recursos naturales para incrementar en forma sostenible la producción; para mantener una adecuada 

inserción en los mercados externos hay que cuidar también los niveles de sanidad animal y vegetal 

alcanzados y la inocuidad de los alimentos y productos, para evitar que barreras no arancelarias frenen 

las ventas al exterior de la producción del país. 

 

Y para mantener la competitividad de los productos uruguayos será necesario tener un marco de 

políticas adecuado, que facilite y estimule la innovación y el agregado de valor, pero que tenga 

también en cuenta por ejemplo la necesaria adaptación al cambio climático y a la variabilidad 

climática, para posibilitar la reducción a futuro de la vulnerabilidad de la producción agropecuaria, 

junto con una adecuada estrategia de gestión de riesgos. 

 

Por último, ya se ha comentado el efecto concentrador de la producción que están teniendo muchos de 

los procesos de cambio que está viviendo el sector. También en este caso es necesario desarrollar un 

marco de políticas adecuado para apoyar a la agricultura familiar, que está sufriendo directamente 

procesos de exclusión y marginación. Políticas que faciliten su inserción en las cadenas de valor y que 

le permitan generar alternativas para su supervivencia en la producción agropecuaria y forestal. 

 

III.  PRIORIDADES DE LA ASISTENCIA TÉCNICA DE LA FAO 
 

A. Introducción 

 

Los fundamentos para determinar las prioridades de cooperación de la FAO en el país son los 

siguientes: 

 

 Capacidades de la FAO y sus ventajas comparativas en el país: es decir, las situaciones donde la 

FAO tenga comprobada experiencia en el tema de la demanda, considerando la evaluación de la 

cooperación de la FAO en el país y las actividades normativas. 

 Alineamiento con actores claves: las situaciones donde la demanda esté en consonancia con los 

programas y políticas nacionales y/o con las agendas compartidas con otras agencias del sistema de 

Naciones Unidas en el contexto del UNDAF 2011-2015 y de la experiencia piloto "Unidos en la 

Acción", instrumentada a partir de 2007 en el marco del proceso piloto de reforma del Sistema de 

las Naciones Unidas en el país. 

 La movilización potencial de recursos: las situaciones donde la demanda tenga asignados recursos o 

sea factible la posibilidad de lograrlos. 

 

Las prioridades de cooperación técnica de la FAO han surgido tomando en consideración las 

prioridades nacionales definidas por el Gobierno y aquellas identificadas en los documentos de la 

FAO: Plan a Plazo Medio 2010-2013, Programa de Trabajo y Presupuesto 2010-2011, y las 

Prioridades Regionales y Subregionales establecidas en la 31ª Conferencia Regional para América 

Latina y el Caribe (Panamá, abril 2010). También se tomó en cuenta la experiencia de la 

implementación del MNPMP 2007-2010. Sobre esta base se trabajó con los responsables de los 

respectivos servicios del MGAP y de otros ministerios involucrados para identificar y priorizar las 

necesidades de cooperación, en un mecanismo de consulta que consistió en una primera ronda de 
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entrevistas personales a dichos responsables, y un ejercicio colectivo posterior de presentación y 

discusión de las necesidades identificadas.  

 

La cooperación deberá girar en torno a un eje articulador que se enmarca en el modelo de desarrollo 

definido por las jerarquías actuales del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Se pretende que 

dicho modelo sea: i) productivo; ii) orientado a la inserción internacional; iii) sostenible en términos 

sociales y ambientales; iv) que busque la igualdad de oportunidades, y v) adaptado al cambio 

climático. 

 

En este contexto, las áreas temáticas y las prioridades definidas para el período 2011-2015 de la 

cooperación técnica de la FAO son las siguientes: 

 

Área Temática Principales dependencias 

involucradas 

Prioridad 

1. Políticas para 

mejorar la competi-

tividad y la 

inserción en las 

cadenas de valor 

OPYPA (MGAP) 

DIEA (MGAP) 

UAI (MGAP) 

DIGEGRA (MGAP) 

DGDR (MGAP) 

INIA 

INALE 

Desarrollo de políticas e instrumentos de 

adaptación al cambio climático y la va-

riabilidad; de políticas que promuevan 

una mayor inserción internacional de la 

producción agropecuaria, buscando la di-

ferenciación de productos, mejor calidad 

y mayor valor agregado; de políticas que 

promuevan la inserción exitosa de los 

productores – en particular los familiares 

– en cadenas de valor, y de políticas 

transversales de competitividad (inno-

vación, promoción de inversiones, etc.). 

2. Ordenamiento y 

gestión del territo-

rio, los recursos 

naturales y la bio-

diversidad 

RENARE (MGAP) 

DGF (MGAP) 

DINOT (MVOTMA) 

DINAGUA (MVOTMA) 

DINAMA (MVOTMA) 

INIA 

Gobiernos Departamentales 

Promoción de una mejor gestión de los 

recursos naturales y la biodiversidad pa-ra 

su conservación y su uso sostenible, en 

consonancia con el ordenamiento 

territorial del espacio rural.  

3. Desarrollo del 

sector pesquero 

DINARA (MGAP)  Contribuir al desarrollo sostenible de la 

pesca y la acuicultura en Uruguay, 

mejorando el marco institucional y la 

gestión de los recursos pesqueros. 

4. Bioseguridad, 

sanidad e inocuidad 

agroalimentaria 

DGSA (MGAP) 

DGSG (MGAP) 

DIGEGRA (MGAP) 

DILAVE (MGAP) 

DINAMA (MVOTMA) 

INIA 

Comisión para la Gestión del 

Riesgo (CGR) 

Contribuir a la evaluación y gestión del 

riesgo en materia de bioseguridad; 

contribuir a mantener y mejorar el status 

sanitario y fitosanitario del país; 

fortalecimiento institucional del MGAP 

para implantar un área trans-versal de 

inocuidad de los alimentos, y creación de 

capacidades para el diseño e 

implementación de políticas de ino-

cuidad y para la coordinación inter-

institucional 

5. Desarrollo rural, 

seguridad alimenta-

ria y promoción de 

la agricultura 

familiar 

DGDR (MGAP) 

DIGEGRA (MGAP) 

INIA 

INDA (MTSS) 

Gobiernos Departamentales 

Promoción del desarrollo rural con énfasis 

en la producción familiar, atención a la 

seguridad alimentaria y apoyo a la 

descentralización y a los gobiernos 

locales 

6. Cooperación 

Sur-Sur 

MGAP y la institucionalidad 

pública agropecuaria 

Identificación y exploración de áreas 

posibles y proyectos posibles de 

cooperación Sur-Sur, y países interesados 
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En todas las áreas prioritarias la principal contribución de la FAO estará dirigida al fortalecimiento de 

las capacidades nacionales, apoyando la implementación de las estrategias y políticas del Gobierno. 

Asimismo, se propiciarán espacios para la reflexión nacional y el intercambio de experiencias a nivel 

internacional. En el caso del Área Temática 6, si bien de hecho es un área transversal que puede 

involucrar a las otras áreas, se la incluyó en forma explícita para reflejar la prioridad que la 

administración ministerial actual le asigna a este mecanismo de cooperación para ser instrumentado 

en el marco de las actividades de la FAO. 

 

Cabe señalar también la consideración permanente de dos temas transversales: género y juventud, que 

adquieren especial relevancia en el área prioritaria 5. 

 

B. Áreas Temáticas Prioritarias para la cooperación técnica de la FAO 

 

1. Políticas para mejorar la competitividad y la inserción en las cadenas de valor 

 

a) Contexto/diagnóstico 

 

La Oficina de Programación y Política Agropecuaria (OPYPA) del MGAP se creó a mediados de los 

sesenta, como culminación a nivel institucional-sectorial de los trabajos realizados por la CIDE, que 

llevó a cabo un profundo estudio y diagnóstico de la realidad nacional, en el contexto de los estudios 

promovidos por la CEPAL en la región. La oficina fue pionera en su género en América Latina y 

sirvió de modelo para la creación de dependencias similares en los Ministerios de Agricultura de otros 

países de la región (ODEPA en Chile, etc.). Desde entonces, OPYPA ha tenido un rol preponderante 

como oficina asesora en el MGAP en materia de formulación y seguimiento de políticas 

agropecuarias y la realización de análisis y diagnósticos sectoriales; pero durante mucho tiempo se 

ocupó también de la preparación de proyectos sectoriales de inversión y desarrollo, de la coordinación 

de la cooperación internacional con el sector y del análisis y seguimiento de las negociaciones 

agrícolas internacionales. Posteriormente algunos de estos roles fueron asignados a dependencias ad-

hoc creadas en diferentes momentos, pero manteniéndose siempre la coordinación con OPYPA en el 

desempeño de esas funciones, que seguían perteneciendo en general al ámbito de las políticas 

sectoriales. Asimismo, siempre ha existido un permanente contacto y coordinación con DIEA en las 

actividades de ambas dependencias,
11

 debido a la indiscutible vinculación y retroalimentación que 

existe entre la formulación de políticas y la información estadística. 

 

En los años recientes se ha revalorizado la acción del Estado como impulsor del desarrollo y como 

generador del clima adecuado para lograr dicho desarrollo. La administración ministerial actual le 

asigna fundamental importancia al diseño de políticas públicas y estrategias para mejorar la 

competitividad del sector, atendiendo los aspectos de sostenibilidad de las producciones y la equidad 

social, junto con la necesaria adaptación al cambio climático. OPYPA y las otras dependencias 

ministeriales responsables de esas tareas se han visto debilitadas últimamente en términos de recursos 

humanos calificados y de instrumentales analíticos apropiados, por lo que precisan de la cooperación 

de la FAO para desempeñar adecuadamente sus funciones.  

 

b) Experiencia de la FAO 

 

En el ámbito de la asistencia para el análisis y formulación de políticas agropecuarias, la FAO tiene 

una larga tradición de cooperación técnica con el MGAP. En los años ochenta estuvo en operación en 

primer término el proyecto PNUD-FAO/URU/83/007, “Strengthening of the Agro-Livestock 

Programming and Policy Division”, que tuvo un rol importante en la capacitación de recursos 

humanos de OPYPA; posteriormente se ejecutó el proyecto PNUD-FAO/URU/87/013, “Asistencia 

Técnica a la Dirección General de Política Agraria”, que brindó apoyo tanto a OPYPA como a DIEA. 

 

                                                 
11

 En algún momento de la vida institucional del MGAP ambas dependencias formaron parte de la Dirección 

General de Economía Agraria, primero, y posteriormente de la Dirección General de Política Agraria. 
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En los años noventa la FAO brindó cooperación técnica a OPYPA a través del proyecto regional 

TCP/RLA/4452, “Competitividad de cadenas agroalimentarias del MERCOSUR”, (1994/95), que 

hizo importantes aportes metodológicos en relación al enfoque estructural de la competitividad.   

 

En la última década, otra importante contribución regional en el área de políticas sectoriales lo 

constituyó la ejecución del proyecto TCP/RLA/2910, “Apoyo a la integración del sector Agropecuario 

del Cono Sur para contribuir a las Políticas de Seguridad Alimentaria” (2003/2004), que tenía como 

objetivo contribuir a mejorar el acceso a los mercados externos de los productos agropecuarios y a 

desarrollar para ello acciones conjuntas entre los países de la región. La institución nacional de 

contraparte también fue OPYPA. 

 

En 2008-2009 se ejecutó el proyecto TCP/URU/3103, “Asistencia para las políticas agrícolas”, de 

apoyo a OPYPA. El objetivo era el fortalecimiento de la generación de información y de la 

programación de mediano y largo plazo, y de las estrategias capaces de integrar y potenciar políticas, 

programas y proyectos. También recientemente la FAO ha cooperado mediante la contratación de 

consultores para apoyar a OPYPA en la definición de estrategias de mediano y largo plazo, y para la 

integración de diversos  sectores productivos, y asimismo para brindar apoyo a DIEA en el 

mejoramiento de las estadísticas agropecuarias. 

 

c) Objetivos/Descripción 
 

Un primer objetivo de la cooperación en esta área es el desarrollo de políticas e instrumentos de 

adaptación al cambio climático y la variabilidad. Dicha adaptación requiere la formulación e 

implementación de políticas generalmente denominadas estrategias de "gestión de riesgos". 

Recientemente (septiembre 2010) ha sido aprobado el proyecto “Nuevas políticas para la adaptación 

de la agricultura al cambio climático” (TCP/URU/3302), cuyo objetivo principal es contribuir a 

reducir la vulnerabilidad y construir resiliencia de los agro-ecosistemas uruguayos a los efectos del 

cambio climático, sin comprometer el desarrollo potencial del país.  

 

Un segundo objetivo en esta área es el apoyo a la formulación de políticas que mejoren la 

competitividad, fundamentalmente a través de una mayor inserción internacional de la producción y 

de la diferenciación de productos, con mejor calidad y mayor valor agregado, y al desarrollo de 

políticas transversales de competitividad (políticas de innovación, de promoción de inversiones, etc.), 

así como también el apoyo al desarrollo de instrumentos que permitan mejorar los sistemas de 

información básica del sector.  

 

Un tercer objetivo es el fortalecimiento de la capacidad de preparación de políticas e instrumentos que 

promuevan la inserción exitosa de los productores – en particular los familiares – en cadenas de valor.   

 

d) Resultados Esperados 
 

i) Con relación a las políticas para la adaptación al cambio climático, los resultados esperados del 

proyecto TCP/URU/3302, y otros, a obtenerse en el período 2011-2015, son los siguientes: 

 La vulnerabilidad analizada de los principales agro-ecosistemas del Uruguay ante los efectos de la 

variabilidad y el cambio climático (2011-13). 

 Se habrá contribuido a formular la estrategia sectorial y las propuestas de políticas públicas e 

instrumentos de adaptación al cambio climático, mediante la identificación y evaluación de 

opciones para la reducción de la vulnerabilidad, las que se enmarcarán en el Sistema Nacional de 

Respuesta al Cambio Climático (2011-13). 

 Se habrán generado metodologías de análisis de la vulnerabilidad y desarrollado un sistema de 

indicadores que permita el monitoreo de la eficacia de las medidas de adaptación implementadas a 

nivel de terreno para reducir la vulnerabilidad (2011-13). 

 Adicionalmente, en el período 2014-2015 se habrá analizado la vulnerabilidad de otros agro-

ecosistemas no contemplados en el proyecto TCP/URU/3302, aplicando a estos sistemas las 

estrategias de “gestión de riesgos” generadas en dicho proyecto. 
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 En el período 2014-2015 se habrá brindado apoyo técnico para el desarrollo de capacidad 

institucional adaptativa para afrontar el cambio climático. 

 Apoyo técnico brindado para la medición de la Huella de Carbono en los principales rubros de 

exportación, en el año 2011.  

La institución directamente beneficiaria de la cooperación técnica es el Unidad de Cambio Climático, 

coordinado desde OPYPA/MGAP. 

 

ii) En cuanto a las políticas para mejorar la competitividad, los resultados esperados respecto a 

promover una mayor inserción internacional, al desarrollo de políticas transversales y al mejoramiento 

de la información básica para la toma de decisiones, se indican a continuación: 

 La UAI asistida técnicamente para desarrollar inteligencia comercial, estrategias comerciales de 

colocación de productos agropecuarios y agroindustriales, y análisis del impacto de las nuevas 

barreras no arancelarias al comercio (Huella de Carbono, inocuidad de alimentos). 

 Apoyo técnico a la DIEA para el análisis de la información generada por el Censo Agropecuario y 

para facilitar el acceso y el uso de dicha información, en el período 2012-2013. 

 Se habrá apoyado técnicamente a diversas dependencias del MGAP y capacitado al personal técnico 

en el período 2012-2013, en el uso de imágenes satelitales para mejorar las estadísticas agrícolas, 

para el control de la deforestación, para controlar las condiciones de bioseguridad en cultivos 

transgénicos, para evaluar daños climáticos en el sector hortifrutícola, para agregar información al 

Sistema Nacional de Información Agropecuaria, etc.  

 

iii) por último, con relación a políticas e instrumentos para promover la inserción de los productores 

agropecuarios en cadenas de valor, se espera obtener los siguientes resultados: 

 La DIGEGRA apoyada técnicamente en 2012-2013 para la preparación de un Programa de 

Fomento de la Granja que se plantee promover un desarrollo más inclusivo de los hogares 

dependientes del sector. 

 Se habrá brindado apoyo a la “Mesa Tecnológica de Frutales de Hoja Caduca” en 2011, para la 

formulación de un plan estratégico frutícola. 

 Apoyo técnico y operativo a la DIGEGRA para la ejecución del Programa de Fomento de la 

Granja en el período 2012-2015. 

 

2. Ordenamiento y gestión del territorio, los recursos naturales y la biodiversidad 

 

a) Contexto/diagnóstico 

 

Las grandes transformaciones que ha experimentado en los últimos años el sector agropecuario en 

general – y el subsector agrícola en particular – han tenido sin duda efectos muy positivos, como el 

gran aumento de la producción y exportaciones y de la generación de riqueza, no limitada solamente 

al sector primario. Pero estos fenómenos tienen también sus riesgos y amenazas. Las rotaciones 

agrícolas puras y sin un balance adecuado entre cultivos de verano y de invierno, o entre determinados 

cultivos, ponen en riesgo la conservación de los suelos. La intensificación y la expansión agrícola no 

deberían conseguirse a costa de la calidad de los recursos naturales, pues se estaría comprometiendo 

el futuro de la producción nacional. La administración ministerial actual ha alertado respecto a la 

necesidad de realizar una mejor gestión de los recursos naturales, debido a la preocupación que le 

origina la difusión de sistemas productivos agrícolas con limitantes en cuanto a su sostenibilidad.  

 

Un mayor cuidado respecto al uso de los recursos naturales y la indicación de las restricciones de uso 

de los mismos tiene vinculación directa con el ordenamiento territorial y el desarrollo sostenible del 

espacio rural. Es necesario establecer sinergias entre el MGAP y el MVOTMA para lograr un uso 

apropiado y una gestión eficaz y eficiente de los recursos naturales dentro de las estrategias de 

ordenamiento territorial. 

 

Por otra parte, una buena gestión de los recursos fitogenéticos existentes resulta clave para la 

conservación de la biodiversidad. En particular, el avance de la agricultura de secano en los últimos 

años puede causar destrucción del bosque nativo y por ende afectar su biodiversidad.    
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En todos estos temas – nuevos algunos, desatendidos otros durante muchos años – el país tiene 

carencias en materia de conocimientos y de recursos humanos calificados. 

 

b) Experiencia de la FAO 

 

La FAO tiene amplia experiencia en los temas de manejo de las tierras y el agua, el ordenamiento del 

espacio rural y la conservación de la biodiversidad, y ha brindado asistencia técnica al Uruguay a 

través de diversos proyectos y otras actividades. 

 

Con relación al manejo de tierras y agua, en la década de los ochenta y noventa se ejecutaron los 

siguientes proyectos: TCP/URU/0003, “Apoyo al Centro Nacional de Manejo de Dunas y 

Recuperación de Suelos Arenosos” (1982); TCP/URU/2252, “Manejo y desarrollo integrado de 

cuencas hidrográficas en la Cuenca del Río Santa Lucía” (1994); TCP/URU/2356, “Formulación de 

un proyecto de asistencia técnica en el marco del Programa Manejo de Recursos Naturales y 

Desarrollo del Riego” (1994). A nivel regional, entre 1996 y el 2000 se desarrolló el proyecto 

“Información sobre tierras y aguas para un desarrollo agrícola sostenible” (GCP/RLA/126/JPN), del 

cual participó Uruguay. En el país se realizó un estudio de la cuenca del río Cuareim aplicando la 

metodología desarrollada por el proyecto (SIRT-Sistema de Información de Recursos de la Tierra, en 

base a SIG). 

 

En la última década, en el año 2003 se ejecutó el proyecto TCP/URU/0167, “Preparación de un 

proyecto de manejo integral de los recursos aguas y suelos”. Los informes finales del proyecto fueron 

utilizados por el MGAP para la elaboración del “Proyecto Producción Responsable” (PPR), 

actualmente en ejecución con financiamiento del Banco Mundial. Con financiamiento del proyecto 

“TCP Facility” (TCP/URU/3201), ejecutado en 2008 y 2009, se realizaron diversas consultorías: i) 

“Identificación de la demanda actual y potencial de agua para uso agropecuario y las necesidades 

institucionales de apoyo”, para DINAGUA/MVOTMA; ii) “Identificación e integración de proyectos 

de conservación de recursos naturales (agua) asociados al desarrollo rural y local”, para las 

Intendencias Municipales de Artigas, Rivera y Tacuarembó, conjuntamente con el INIA Tacuarembó. 

 

Con financiamiento del proyecto “TCP Facility” (TCP/URU/3301) para 2010-11, se brindó asistencia 

a la Intendencia Departamental de Tacuarembó en “Desarrollo local con enfoque territorial”, 

realizando diversos trabajos relacionados con la implementación departamental y regional de la Ley 

de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible. 

 

Con relación a los recursos forestales, dentro del amplio espectro de la cooperación técnica brindada 

por la FAO al subsector forestal, es importante mencionar que la FAO fue la agencia ejecutora del 

Componente “Inventario Forestal Nacional” del proyecto “Asistencia técnica para el diseño de 

políticas de promoción de la producción sustentable y el empleo” (UNJP/URU/027/UNJ), ejecutado 

en 2008-10 dentro de la experiencia piloto de Reforma de las Naciones Unidas "Unidos en la Acción", 

que se viene desarrollando en Uruguay desde el año 2007. Y está finalizando la ejecución del 

proyecto regional “Fortalecimiento de las capacidades de los países del Cono Sur para el monitoreo, 

evaluación y reporte del progreso alcanzado en el manejo forestal sostenible mediante el desarrollo, 

uso e implementación de los criterios e indicadores” (TCP/RLA/3203) (2008-10), con la DGF como 

contraparte.  

 

c) Objetivos/Descripción 
 

Los objetivos básicos son, por una parte, la cooperación técnica con la RENARE, la DGF, la 

DINAGUA y la DINAMA para promover una mejor gestión de los recursos naturales y la 

biodiversidad (en las áreas de responsabilidad de cada una) que apunten a su conservación y su uso 

sostenible, y por otra parte, la asistencia a la DINOT y a los Gobiernos Departamentales para 

construir capacidades para la formulación de políticas y planes de ordenamiento territorial del espacio 

rural.  
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En el caso de la RENARE el objetivo principal es el fortalecimiento institucional, apoyando la 

reorganización y el reforzamiento de funciones y dependencias y modificaciones al marco legal y 

normativo, que posibiliten adecuar la gestión de los recursos naturales y la biodiversidad a un uso 

sostenible y conservacionista. Para la DGF el objetivo perseguido es la conservación de la 

biodiversidad de bosques, y, en conjunto con la DNETN/MIEM, un apoyo para posibilitar la 

utilización de un instrumento metodológico en el análisis de la explotación de recursos forestales 

como fuente de energía. Respecto a la DINAGUA y la DINAMA, los objetivos apuntan a desarrollar 

un trabajo conjunto con la RENARE para mejorar la gestión de los recursos hídricos, haciendo 

confluir las políticas y la visión de ambos ministerios con relación al agua, teniendo en cuenta el 

nuevo escenario de adaptación a la variabilidad climática; asimismo, el apoyo para el fortalecimiento 

institucional de organismos de gestión local, como las comisiones de cuencas, y para el acceso y uso 

de modelos de gestión de cuencas utilizados en otros países. Para la DINOT, el objetivo es la 

construcción de capacidades técnicas para implementar planes de ordenamiento territorial del espacio 

rural que se apoyen en un uso apropiado y una gestión eficaz y eficiente de los recursos naturales, 

contando también en ello con la participación de la DINAMA.  Y en el caso de los Gobiernos 

Departamentales, es la asistencia para desarrollar el proceso de elaboración de Directrices 

Departamentales de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible. 

 

d) Resultados Esperados 
 

 Se habrá dado apoyo técnico a RENARE en 2011 para adecuar la organización y funciones del 

Laboratorio de Suelos en la DSA a los objetivos institucionales, y al apoyo de la caracterización de 

suelos. 

 La RENARE asistida técnicamente en 2011 para actualizar el marco normativo del control de 

fertilizantes y su adecuación a nuevas formulaciones y a los requerimientos del mercado. 

 El Departamento “Sistema de Información Geográfica” de RENARE asistido técnicamente en 2011 

para su fortalecimiento institucional y su integración al SNIA. 

 Se habrá brindado apoyo técnico a la RENARE para realizar un diagnóstico de situación respecto a 

la diversidad biológica animal y vegetal, incluyendo bosques, con participación de la Dirección 

General Forestal (DGF), en el período 2012-2013. 

 Se habrá apoyado la participación de técnicos del INIA en las actividades de la Comisión de 

Recursos Genéticos para la Alimentación y la Agricultura (CGRFA) de la FAO, y de sus Grupos de 

Trabajo sectoriales, en el período 2011-2015.  

 Se habrá asistido a la DGF en la formulación de un plan estratégico de conservación de la 

biodiversidad de bosques, en el año 2012. 

 Se habrá posibilitado la utilización por parte de la DNETN y la DGF del instrumento de 

planificación Wisdom (desarrollado por la FAO) para estimar la oferta y demanda de combustibles 

leñosos, en su análisis de la explotación de recursos forestales como fuente de energía, en el período 

2012-2013. 

 Durante 2011 se habrá preparado un proyecto de cooperación técnica de fortalecimiento 

institucional de la DINOT, DINAMA y Gobiernos Departamentales, para la construcción de 

capacidades técnicas y formación de recursos humanos necesarios para implementar planes de 

ordenamiento territorial del espacio rural, sustentados en un uso apropiado y una gestión eficaz y 

eficiente de los recursos naturales.  

 Proyecto de cooperación técnica preparado en 2012 para el mejoramiento de la gestión de los 

recursos hídricos, a ser ejecutado en forma conjunta entre RENARE, DINAGUA y DINAMA, 

incluyendo el fortalecimiento institucional de las comisiones de cuencas y la gestión por modelos de 

algunas cuencas. 

 Se habrá ejecutado un proyecto de cooperación técnica de fortalecimiento institucional de DINOT, 

DINAMA y Gobiernos Departamentales, para implementar planes de ordenamiento territorial del 

espacio rural, financiado por el Programa de Cooperación Técnica (TCP) de la FAO, en el período 

2011-2013. 

 Se habrá ejecutado un proyecto de cooperación técnica para el mejoramiento de la gestión de los 

recursos hídricos en forma conjunta entre RENARE, DINAGUA y DINAMA, y financiado por el 

Programa de Cooperación Técnica (TCP) de la FAO, en el período 2012-2014. 
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3. Desarrollo del sector pesquero 

 

a) Contexto/diagnóstico 

 

La actividad pesquera del país es regulada por la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos 

(DINARA) que funciona en  la órbita del MGAP. Uruguay explota principalmente recursos pesqueros 

del Océano Atlántico Sud Occidental, realizando la mayor parte de las capturas en la Zona Común de 

Pesca, creada con la República Argentina en el marco del Tratado del Río de la Plata y su Frente 

Marítimo (1973). En 1975 se establece el marco legal e institucional del sector y se facilita su 

desarrollo mediante una política general de promoción de las inversiones y de las exportaciones 

mediante incentivos fiscales y crediticios. Los recursos pesqueros a los cuales tiene acceso el Uruguay 

provienen de aguas frías y se estiman rendimientos de captura sostenible del entorno de las 150.000 

toneladas métricas por año. 

 

En la actualidad, el sector pesquero uruguayo captura aproximadamente 100.000 toneladas por año y 

exporta productos de la pesca por casi 200 millones de dólares (promedios 2007-09), siendo tres las 

especies más importantes: merluza, corvina y pescadilla, que explican dos tercios o más de la captura 

total. Más del 80 por ciento se destina a exportación, estimándose el consumo interno anual per cápita 

en poco más de 8 Kg. La política de diversificación impulsada desde fines de los años ochenta 

redundó en un incremento sustancial de la exportación de productos pesqueros, que aumentó la 

generación de divisas.  

 

El desarrollo de muchas de estas pesquerías no fue acompañado por la adquisición de la información 

científica relevante necesaria para manejar los recursos involucrados en función de pautas biológico-

pesqueras sólidas, lo que implicó que muchos de esos recursos fueran sobreexplotados. Esto ha puesto 

en riesgo los recursos objetivo, las especies incidentalmente capturadas y la biodiversidad marina 

costera en general. Los recursos explotados por la pesca industrial se encuentran actualmente en 

estado de plena explotación y la administración ha determinado el cierre de expansión de las 

pesquerías y no otorga nuevos permisos, solo se autoriza el cambio de buque siempre y cuando 

mantenga el poder de pesca original. 

 

La pesca artesanal representa aproximadamente el 3% del total de las capturas, pero su impacto social 

es relevante ya que ocupa tanta mano de obra (1.400 personas) como la pesca industrial. 

Lamentablemente las propuestas para el desarrollo de la pesca artesanal y la mejora en las condiciones 

de vida de los pescadores no han sido exitosas. La acuicultura se encuentra en un estado incipiente de 

desarrollo. Se han identificado especies nativas y exóticas pasibles de ser cultivadas y se han 

comenzado varios emprendimientos privados y algunos públicos. 

 

b) Experiencia de la FAO 

 

En el Sector Pesquero el apoyo de la FAO al Gobierno es de larga data: el desarrollo de la pesca 

industrial a partir de los años 70 contó desde el inicio con la asistencia de la Organización. 

Históricamente se dio asistencia en materia de políticas y legislación pesqueras, en capacitación e 

investigación. El país cuenta con un buque especializado en ese tipo de actividades, para el que la 

FAO colaboró en su diseño y equipamiento. El Plan de Desarrollo Pesquero iniciado en la década del 

70 contó con el apoyo de dos proyectos PNUD/FAO. Asimismo, los primeros proyectos de apoyo a la 

pesca artesanal datan de 1982 y fueron respaldados por la FAO con el fin de fijar líneas de acción y 

políticas de desarrollo. 

 

En cuanto a la cooperación técnica en los últimos 10 años, estuvieron en operación diferentes 

proyectos: TCP/URU/2802, “Asistencia en legislación pesquera” (2002-03), por el que se brindó 

asistencia para actualizar el marco jurídico de la DINARA; TCP/URU/2904, “Desarrollo de la 

acuicultura en el Uruguay-Asignación anticipada” (2004), y  TCP/URU/3101, “Plan Nacional de 

Desarrollo de la Acuicultura” (2006-08), para apoyar a la DINARA en la definición del marco 

normativo, estratégico e institucional para el desarrollo de la acuicultura. 
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A nivel regional, Uruguay participó de la operación del proyecto TCP/RLA/3111, “Mejoramiento de 

los mercados domésticos de pescado y productos pesqueros en América Latina y el Caribe” (2007-

08), con INFOPESCA
12

 como contraparte, y en 2009 del proyecto “Diseño de un proyecto para el 

fortalecimiento y expansión de la transferencia tecnológica en acuicultura y pesca continental entre 

los países de América del Sur” (financiado por el “TCP Facility”, TCP/RLA/3208), con la DINARA 

como contraparte nacional. 

 

Con la DINARA se está ejecutando actualmente el proyecto “Gestión Pesquera en Uruguay” 

(UTF/URU/025), con recursos del propio Gobierno entregados en fideicomiso a la FAO (Programa de 

Fondos Fiduciarios Unilaterales, UTF). El proyecto comenzó en 2007 y finalizará en 2011, con el 

objetivo de contribuir al desarrollo sostenible de la pesca y la acuicultura en Uruguay. También está 

en operación el proyecto “Ensayo piloto de un enfoque de ecosistemas para la pesca costera en 

Uruguay” (GCP/URU/030/GFF), con financiamiento del GEF (Fondo para el Medio Ambiente 

Mundial), cuya finalización está prevista para 2012. El objetivo del proyecto consiste en transformar 

el uso de los recursos pesqueros de Uruguay en sistemas de producción sostenible. 

 

c) Objetivos/Descripción 
 

En el MNPMP 2011-2015 se han mantenido los objetivos enunciados en el MNPMP 2007-2010 para 

apoyar el desarrollo del sector. Un primer objetivo de esta área es contribuir al desarrollo sostenible 

de la pesca y la acuicultura, mejorando el marco institucional y la gestión de los recursos pesqueros. 

Para ello se continuará la operación del proyecto “Gestión Pesquera en Uruguay” 

(UTF/URU/025/URU), y se preparará y se ejecutará una segunda fase. Con relación a la pesca 

costera, el objetivo propuesto es contribuir al desarrollo sostenible de las pesquerías del país, 

mediante la transformación del uso de los recursos pesqueros en sistemas de producción sostenible. 

Con esta finalidad se continuará la ejecución del proyecto “Ensayo piloto de un enfoque de 

ecosistemas para la pesca costera en Uruguay” (GCP/URU/030/GFF). 

 

d) Resultados Esperados 
 

i) Con relación a la contribución al desarrollo sostenible de la pesca y la acuicultura, los resultados 

esperados del proyecto UTF/URU/025/URU a obtenerse en el año 2011, son los siguientes: 

 Reglamentación de la Ley de Pesca preparada a través de una consultoría nacional. 

 Implementación de un programa de promoción de productos pesqueros para el mercado interno, y 

su difusión.  

 Acreditación del Laboratorio obtenida.  

 Desarrollo y generación de bases de datos para el sistema de información, para su uso general vía 

Internet.  

 Manuales elaborados para actualización de profesionales, y folletos de divulgación impresos.  

 Resultados publicados de actividades de investigación en acuicultura.  

 Taller realizado de capacitación y formación en sanidad, bioseguridad e inocuidad, para técnicos de 

DINARA.  

 Eventos realizados de capacitación en tecnologías de cultivo y economía: un curso en Salto y un 

taller en Cabo Polonio.   

 Material de enseñanza y extensión desarrollado.  

 Zonificación acuícola realizada.  

 Se habrá preparado un proyecto de cooperación técnica de FAO para continuar las acciones de 

mejoramiento del marco institucional y la gestión de los recursos pesqueros, a ser financiado con 

recursos nacionales (Fondos Fiduciarios Unilaterales), en el año 2011. 

 Se habrá ejecutado un proyecto de cooperación técnica para continuar las acciones de mejoramiento 

del marco institucional y la gestión de los recursos pesqueros, financiado con recursos nacionales 

(Fondos Fiduciarios Unilaterales), en el período 2012-2015. 

                                                 
12

 INFOPESCA (Centro para los servicios de información y asesoramiento sobre la comercialización de los 

productos pesqueros en América Latina y el Caribe) es una organización internacional independiente, con sede 

en Montevideo, Uruguay. 
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ii) En cuanto a la contribución al desarrollo sostenible de las pesquerías del país, los resultados 

esperados del proyecto GCP/URU/030/GFF, son:  

 Se habrá brindado asistencia técnica para la reorganización y modernización de la estructura 

institucional de la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (DINARA), en el período 2011-2013.  

 Un sistema robusto de manejo pesquero basado en una aproximación ecosistémica (EAF) habrá sido 

implementado en el período 2011-2013. 

 Se habrá contribuido al desarrollo de un Plan Nacional para el Desarrollo y Manejo de las 

Pesquerías Artesanales de Uruguay (NPDMAF), que incluirá nuevas estructuras institucionales de 

manejo (co-manejo), en el período 2011-2013. 

  

4. Bioseguridad, sanidad e inocuidad agroalimentaria 
 

a) Contexto/diagnóstico 

 

El concepto de bioseguridad es bastante amplio. La FAO lo define como “un enfoque estratégico e 

integrado orientado al análisis y la gestión de los riesgos que afectan a la vida y la salud de las 

personas, los animales y las plantas y los riesgos conexos para el medio ambiente”.
13

 En un sentido 

más restringido, comunmente se lo refiere a la bioseguridad de los organismos genéticamente 

modificados (OGM), es decir a la seguridad del uso, comercialización o producción de OGMs, en 

particular de organismos de origen vegetal. 

 

En el Uruguay el marco regulatorio vigente lo estableció el Decreto 353/008, del 21 de julio de 2008. 

En el mismo se fijaron las normas para adecuar y diseñar una nueva estructura orgánica en 

bioseguridad de vegetales y sus partes genéticamente modificadas, y para una coexistencia regulada 

entre vegetales genéticamente modificados y no modificados. El Decreto creó también el Gabinete 

Nacional de Bioseguridad (GNBio) y la Comisión para la Gestión del Riesgo (CGR), encargada del 

proceso de evaluación del riesgo para el uso de nuevos materiales transgénicos. A partir de este 

Decreto comenzó a desarrollarse nuevamente en el país el proceso de análisis y aceptación (o rechazo) 

de nuevos eventos transgénicos, que había estado interrumpido durante 18 meses. 

 

En materia de sanidad vegetal y animal, el Uruguay tiene un status privilegiado. El Ministro del 

MGAP ha dicho que Uruguay está presente en más de 100 mercados del mundo en función del 

reconocimiento que tiene por su sanidad, pero además por su seriedad institucional y el cumplimiento 

de los controles que realizan los servicios oficiales y privados en las distintas cadenas de valor. 

Mantener y mejorar el sistema sanitario animal y vegetal resulta básico para la determinación de los 

niveles de competitividad agroexportadora del país. La atención permanente a los servicios oficiales 

del MGAP encargados de la sanidad animal y vegetal es por consiguiente un aspecto central de la 

política institucional. 

 

Sin embargo, la situación difiere un poco entre los servicios. Mientras los Servicios Veterinarios 

fueron evaluados en 2007 por la OIE, que indicó que “los Servicios Veterinarios del Uruguay son de 

un nivel muy avanzado en cuanto a recursos, capacidad técnica, interacción con las partes interesadas 

y en su capacidad de acceso a mercados internacionales”, se reconoce a nivel ministerial que los 

Servicios Agrícolas deben ser fortalecidos y modernizados, en un momento en que la exportación de 

productos vegetales ya es más importante que la de productos animales.  

 

Por último, la inocuidad de los alimentos es un tema definido como de importancia prioritaria para el 

MGAP. Evitar las consecuencias que derivan de las enfermedades y daños causados por los alimentos 

para la salud y la economía, son relevantes. Por lo que es imprescindible garantizar que los alimentos 

sean aptos para el consumo, así como mantener la confianza de los productos comercializados en el 

mercado internacional. 

 

b) Experiencia de la FAO 

                                                 
13

 FAO, “Instrumentos de la FAO sobre Bioseguridad”. Roma, 2007 
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La FAO tiene amplia experiencia a nivel mundial y regional en los temas de bioseguridad, sanidad e 

inocuidad; ha cooperado técnicamente con el Uruguay en esas áreas en forma diferente, ya que la 

atención a los temas de bioseguridad e inocuidad es en general más reciente. 

 

En materia de sanidad animal, en la última década se ejecutaron varios proyectos de cooperación 

técnica con la DGSG y otras instituciones: TCP/URU/8921, “Resistencia genética del ovino a los 

nematodos gastrointestinales” (2000-01), con la Dirección de Laboratorios Veterinarios (DILAVE) de 

la DGSG y el SUL como responsables de la ejecución; TCP/URU/3003, “Aplicación del Control 

Integrado de Parásitos (CIP) a la garrapata  Boophilus microplus  en el Uruguay” (2005-07), con la 

DILAVE como organismo encargado de la ejecución; con financiamiento del proyecto 

TCP/URU/3102, “TCP Facility” (2006-07), se asistió a la DGSG a través de la consultoría “Apoyo al 

rediseño institucional de la política de control sanitario de productos lácteos”; y con financiamiento 

del proyecto “TCP Facility” (TCP/URU/3201), en 2008-09 se realizaron dos consultorías bajo el 

título: “Seguridad Alimentaria, control sanitario de lácteos”, en coordinación con la DGSG. 

 

Uruguay también participó de varios proyectos regionales de sanidad animal: “Evaluación y 

reforzamiento del sistema de prevención de la Encefalopatía Espongiforme Bovina (EEB) y el sistema 

de control de calidad de piensos” (TCP/RLA/0177 y TCP/RLA/3001), en 2002-04. El proyecto apoyó 

el proceso técnico que llevó a la declaración del Uruguay como país libre de “Vaca loca” (EEB); 

TCP/RLA/3013, “Desarrollo de un sistema integral de aseguramiento de la calidad para laboratorios 

de análisis de alimentos en América del Sur” (2004-05). Las contrapartes en Uruguay fueron 

DILAVE, LATU y el Laboratorio de Bromatología de la IMM; TCP/RLA/3106, “Asistencia de 

emergencia para la detección temprana de la Influenza Aviar en el Cono Sur” (2006-07), con la 

DGSG como contraparte; y TCP/RLA/3108, “Preparación de un programa regional de Sanidad 

Animal” (2007-08), también con la DGSG como contraparte nacional. 

 

En materia de Sanidad Vegetal, en los últimos 10 años la FAO apoyó al Uruguay a través del  

proyecto TCP/URU/2801, “Apoyo en la prevención y control de Fusarium y micotoxinas en granos” 

(2002-03). Las instituciones responsables de la ejecución fueron: por el MGAP, la DGSA, OPYPA y 

la UPCT; el INIA, y la División Productos de Salud del Ministerio de Salud Pública. 

 

Con relación a la asistencia en temas de inocuidad o bioseguridad, en la última década se ejecutó el 

proyecto TCP/URU/0065, “Fortalecimiento del Comité Nacional del Codex Alimentarius” (2000-03), 

siendo el organismo de contraparte el LATU, “Punto de Contacto del Codex” (PCC) en el país. En 

cuanto a proyectos regionales, Uruguay ha participado de la ejecución de tres proyectos: 

TCP/RLA/2901, “Sistema de información en biotecnología agrícola para América Latina y el Caribe 

(info. REDBIO/FAO), en 2004. La contraparte fue la Dirección Nacional de Ciencia, Tecnología e 

Innovación del MEC; TCP/RLA/3109 y  TCP/RLA/3214, “Desarrollo de herramientas técnicas de 

referencia para la gestión de la bioseguridad en los países integrantes del MERCOSUR ampliado” 

(2007-10). La contraparte fue la Comisión de Gestión de Riesgo; y el proyecto TCP/RLA/3213, 

“Asistencia para el diseño y/o fortalecimiento de políticas de inocuidad de alimentos para los países 

de la región” (2009-11), actualmente en ejecución. La contraparte es el MGAP.  

 

c) Objetivos/Descripción 
 

En el tema bioseguridad, el objetivo es asistir técnicamente a la Comisión para la Gestión del Riesgo 

(CGR), dependiente del Gabinete Nacional de Bioseguridad (GNBio), en sus actividades de 

evaluación y gestión del riesgo en materia de bioseguridad de vegetales y sus partes genéticamente 

modificadas. En el tema sanidad animal y vegetal, el objetivo es contribuir a mantener y mejorar el 

status sanitario y fitosanitario del país mediante apoyo técnico en áreas específicas demandadas por 

las instituciones pertinentes, y en la promoción del uso adecuado de los productos fitosanitarios y de 

los insumos agrícolas en general. En materia de inocuidad de alimentos y productos, los objetivos 

apuntan por una parte al fortalecimiento institucional para implantar la inocuidad de los alimentos en 

el MGAP como un área específica con una organización particular, y a la creación de capacidades 

para el diseño e implementación de políticas de inocuidad de alimentos y productos y para la 
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coordinación interinstitucional, así como para el desarrollo de sistemas de control, y por otra parte 

apuntan a brindar apoyo técnico y operativo para la implementación de acciones puntuales en diversas 

áreas. 

 

d) Resultados Esperados 
 

i) Con relación a la cooperación en el tema bioseguridad, los resultados esperados son los siguientes: 

 La Comisión para la Gestión del Riesgo del GNBio, asistida técnicamente durante 2011 para la 

elaboración y aplicación de marcos nacionales de bioseguridad, de acuerdo con el enfoque 

estratégico e integrado desarrollado por la FAO. 

 

ii) En cuanto a la sanidad animal y vegetal, los resultados esperados en cuanto a contribuir a mantener 

y mejorar el status sanitario y fitosanitario, se indican a continuación: 

 Se habrá asistido técnicamente a la DGSG en 2011 para cumplir con la normativa de la OIE que 

posibilite la declaración de “país libre de peste porcina clásica”. 

 La DGSG apoyada en el período 2012-2013 para diseñar e instrumentar medidas de erradicación de 

la rabia paralítica. 

 La DGSG habrá recibido asistencia en 2012-2013 para atender nuevos problemas sanitarios 

surgidos como consecuencia del cambio climático y/o de la intensificación de la producción 

ganadera. 

 Se habrá preparado un proyecto en 2011-2012, en forma conjunta con la DGSA y la DINAMA, a 

ser presentado al GEF para su financiamiento, para racionalizar y dar seguimiento al uso de 

plaguicidas. 

 A través del Programa de prevención y eliminación de plaguicidas obsoletos de FAO-Roma, la 

DINAMA y la DGSA habrán recibido apoyo técnico en 2011-2012 para determinar alternativas de 

tratamiento y disposición final de plaguicidas obsoletos. 

 

iii) Por último, en materia de inocuidad de alimentos y productos se espera obtener los siguientes 

resultados: 

 Se habrá preparado en 2011 un proyecto de cooperación técnica de fortalecimiento institucional del 

MGAP, para implantar la inocuidad de alimentos y productos como un área específica con una 

organización particular, y para la creación de capacidades para diseñar e implementar políticas de 

inocuidad, para el desarrollo de sistemas de control y para la coordinación interinstitucional. 

 Un proyecto de cooperación técnica para el fortalecimiento institucional del MGAP referido a la 

inocuidad de alimentos y productos, financiado por el Programa de Cooperación Técnica (TCP) de 

la FAO, habrá sido ejecutado en el período 2011-2013. 

 La DGSA apoyada en el período 2011-2013 para la incorporación de sistemas de aseguramiento de 

la calidad e inocuidad en la producción y empaque de productos hortifrutícolas frescos, mediante la 

elaboración de guías de buenas prácticas, un marco regulatorio oficial y la habilitación de empresas 

de manipulación y almacenamiento de frutas y hortalizas. 

 La DGSA habrá sido asistida técnicamente para la determinación de curvas de disipación de 

plaguicidas en diferentes cultivos a los efectos de determinar límites máximos de residuos y tiempos 

de espera, en los aspectos de “campo” (diseño de experimentos, análisis estadístico), 2011-2013. 

 Se habrá dado apoyo técnico a la DGSA para implementar Buenas Prácticas de Fabricación en 

plantas elaboradoras de alimentos para animales, y para elaborar medidas de control de 

contaminantes y residuos en alimentos para animales, en el año 2012. 

 Técnicos en apicultura de DIGEGRA y DILAVE entrenados y capacitados en aspectos técnicos de 

las contaminaciones ambientales (alcaloides, fitosanitarios, agua, PCB, transgénicos) en la miel, en 

función de las exigencias del mercado mundial y de los principales compradores de la miel de 

Uruguay, en 2012-2013. 

 

5. Desarrollo rural, seguridad alimentaria y promoción de la agricultura familiar 

  

a) Contexto/diagnóstico 
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El Uruguay es un país con escasa población rural: de acuerdo a las proyecciones del Instituto 

Nacional de Estadística, en este año 2010 sería algo menos del 6% de la población total. Las acciones 

en pro del desarrollo rural, es decir las direccionadas a mejorar las condiciones de vida y de trabajo de 

las personas que viven en el medio rural, no han tenido por tanto la relevancia observada en otros 

países de la región como foco de las políticas públicas. 

 

Hasta el comienzo de la administración de gobierno anterior los temas relacionados al desarrollo rural 

y la promoción de la agricultura familiar no habían merecido una atención prioritaria dentro del 

MGAP, desde muchos años atrás. Las autoridades ministeriales que asumieron en el año 2005, por el 

contrario, señalaron entre los principales lineamientos de su gestión la atención a la agricultura 

familiar – que representa el 63% del total de los productores rurales – mediante una estrategia global 

(reemplazando las acciones aisladas e inconexas), apuntando a su permanencia en el mundo rural y a 

su sostenibilidad como productores. La administración actual indicó que el objetivo buscado es 

crecimiento económico con desarrollo social, y que existe un compromiso ético y político para 

instrumentar políticas diferenciadas de apoyo a la agricultura familiar, teniendo como uno de sus fines 

principales frenar la pérdida de productores. 

 

El extraordinario crecimiento de la producción agrícola en la última década ha ocasionado 

transformaciones importantes en el medio rural, acentuando la tendencia a la concentración de la 

actividad agrícola en empresas grandes, ya que las mayores escalas se adaptan mejor al modelo de 

gestión exitoso. En la lechería se observa asimismo desaparición de pequeños productores y 

concentración de la producción, y procesos del mismo tipo (con diferentes ritmos e importancia) se 

perciben en la horticultura y la fruticultura. La producción familiar se está enfrentando a nuevas 

tensiones producto de los nuevos precios de la tierra y de los arrendamientos, así como de los 

requerimientos de escala y de inversión y de los costos asociados al uso de tecnologías más intensivas, 

lo que – sin medidas de apoyo a nivel oficial – podría significar el inicio de una tendencia de 

exclusión relativa de la misma. 

 

Pero como se ha indicado anteriormente, la administración ministerial actual le ha asignado alta 

prioridad a las políticas de desarrollo rural orientadas a corregir o atenuar las asimetrías existentes 

entre productores de diferente escala económica: a la generación de políticas para que los que hoy 

están produciendo y tienen tamaños pequeños, no desaparezcan. Las políticas que se piensa llevar 

adelante, vinculadas a la Dirección General de Desarrollo Rural, se orientarán a ayudar a los pequeños 

productores a corregir las asimetrías vinculadas al conocimiento, a la tecnología, a la escala, al lugar 

donde viven, a las posibilidades que tuvieron. Si no se corrigen esas asimetrías, se ha dicho, los 

procesos de concentración van a ser mucho más graves. Y la pérdida de ese tipo de productores va en 

contra de los objetivos de inclusión social y de desarrollo rural que se quiere lograr.  

 

Existe un conjunto de instrumentos de apoyo que comenzaron en el gobierno pasado, 

fundamentalmente tres proyectos con financiamiento externo: Proyecto Ganadero, Proyecto 

Producción Responsable, y Uruguay Rural. En este período se pretende tomar más endeudamiento 

externo para aplicarlos en políticas direccionadas y diferenciadas, para mejorar las capacidades de 

esos productores.  

 

Por último, se debe tener en cuenta asimismo los temas transversales de género y juventud, cuyo 

tratamiento e incorporación cobra especial relevancia en las políticas y programas de desarrollo rural. 

 

Con relación a la seguridad alimentaria, como Uruguay no es un país de bajos ingresos y tampoco 

deficitario en alimentos, no ha solicitado a la FAO la ejecución de ningún proyecto en el marco del 

“Programa Especial de Seguridad Alimentaria” (PESA). El país goza de buena disponibilidad y 

estabilidad en el suministro de alimentos;
14

 el principal problema de seguridad alimentaria y 

nutricional (SAN) en el país está determinado por el componente de acceso, pues hay algunos 

habitantes sin poder adquisitivo para comprar alimentos disponibles en el mercado (acceso 

económico), y en ciertas localidades se ha detectado un problema de acceso físico a los alimentos, 

                                                 
14

 Suministro de energía alimentaria de 2.802 Kcal/hab/día, para una necesidad promedio de 2.180 Kcal/hab/día. 
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menos documentado. Hay problemas nutricionales debido al bajo consumo de algunos grupos de 

alimentos, y por otra parte grupos crecientes de personas están en el límite alto de consumo de ácidos 

grasos saturados y monoinsaturados, azúcar y sal. El país enfrenta así una transición nutricional donde 

coexisten problemas de alimentación por exceso (sobrepeso, obesidad) y problemas de alimentación 

por déficit (desnutrición). 

 

Se precisa una observación analítica de la SAN que permita reconocer y actuar sobre sus 

determinantes, y una gestión dinámica y centralizada del conocimiento en SAN para que éste sea 

efectivo y perfectible. Un observatorio de SAN permite realizar esa gestión. El Instituto Nacional de 

la Alimentación (INDA), desempeña un rol técnico-regulatorio respecto a la seguridad alimentaria. 

 

b) Experiencia de la FAO 

 

A pesar de la vasta experiencia de la FAO en los temas de desarrollo rural y seguridad alimentaria, 

esta área contó con menor apoyo relativo de la Organización en el pasado, debido a la menor 

importancia que le había sido asignada por las autoridades ministeriales y gubernamentales con 

anterioridad al año 2005, motivada en parte quizás por la escasa incidencia de la población rural en el 

total de la población nacional. 

 

En el marco del proyecto regional “Estrategias para el  Desarrollo Agrícola Nacional: Horizonte 

2010” (TCP/RLA/8933), como seguimiento de la Cumbre Mundial sobre la Alimentación de 1996, en 

el año 2000 se formuló una Estrategia Nacional para el Desarrollo Agrícola y la Seguridad 

Alimentaria hacia el año 2010, como resultado de un seminario-taller nacional de amplia 

convocatoria. Dicha estrategia fue implementada solo parcialmente. 

 

A comienzos de la presente década, agencias del Sistema de las Naciones Unidas (PNUD, OPS/OMS 

y FAO) con apoyo de la GTZ, constituyeron un Grupo Temático sobre el Desarrollo Rural y 

Seguridad Alimentaria (Programa DERSA), que realizó algunas actividades puntuales en el interior 

del país y en la zona rural de Montevideo. El programa DERSA actualmente no está operativo. 

 

El punto de partida para el inicio de las actividades del Grupo Temático fueron los proyectos Telefood 

de la FAO. A través de estos proyectos de escala reducida se financiaron y se financian pequeños 

emprendimientos orientados a la producción de alimentos, cultivos, pequeños animales y producción 

pesquera. Esta experiencia ha sido muy exitosa: durante el período 1999-2010 se ejecutaron casi 70 

proyectos Telefood en distintas zonas del país. 

 

Dentro de la experiencia piloto de Reforma de las Naciones Unidas "Unidos en la Acción", en el 

Programa Conjunto 2007-2010 la FAO participó como una de las agencias ejecutoras en el Proyecto 

D, “Diseño e implementación de proyectos piloto de promoción del desarrollo en el territorio”, siendo 

responsable del componente: “Desarrollo de capacidades locales en áreas desfavorecidas en el noreste 

del país” (UNJP/URU/028/UNJ), ejecutado en el período 2008-2010. Los asociados nacionales fueron 

el MGAP y las Intendencias involucradas. La FAO participó también en la ejecución del Proyecto E, 

“Apoyo a las políticas de integración social y de seguridad alimentaria” (“Uruguay Integra”). El 

componente ejecutado por FAO fue: “Observatorio de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN)” 

(UNJP/URU/029/UNJ), siendo la contraparte el INDA. 

 

Con financiamiento del proyecto “TCP Facility” (TCP/URU/3102), en 2006-07 se brindó asistencia 

técnica a gobiernos departamentales: i) “Reconstrucción productiva”, para la Intendencia Municipal 

de Treinta y Tres, después de las inundaciones de 2007; ii) “Apoyo a las políticas departamentales 

para el desarrollo rural y la seguridad alimentaria”, para los 19 gobiernos departamentales. Y con el 

proyecto “TCP Facility” (TCP/URU/3201), en 2008-09 se realizó una consultoría de apoyo al 

gobierno departamental de Artigas: i) “Desarrollo rural y local”. 

 

Uruguay está participando de la operación del proyecto regional “Apoyo al seguimiento a la 

Conferencia Internacional sobre Reforma Agraria y Desarrollo Rural: nuevos desafíos y opciones para 
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revitalizar las comunidades rurales en Sudamérica” (TCP/RLA/3209), que comenzó en 2009. La 

contraparte es el MGAP. 

 

Por último, está en operación el proyecto “Uruguay hacia el país de la equidad: formación de agentes 

de desarrollo social desde un enfoque de género en apoyo a la formulación e implementación del Plan 

Nacional de Igualdad de Oportunidades (PIODNA)”  (TCP/URU/3202), que finaliza en 2011. La 

entidad de contraparte es el Instituto Nacional de las Mujeres (INMujeres) del MIDES. 

 

c) Objetivos/Descripción 
 

Los objetivos en esta área apuntan por una parte a asistir a la institucionalidad agropecuaria ampliada 

a instrumentar las políticas de apoyo a la agricultura familiar, en temas puntuales prioritarios 

definidos por las instituciones involucradas. El MGAP tiene definido aplicar 88 millones de dólares 

de préstamos externos para mejorar las capacidades de los productores familiares. Las acciones 

identificadas buscarán complementar las políticas direccionadas al fortalecimiento de la agricultura 

familiar y a la inclusión social. 

 

Por otra parte, se apoyará también a los gobiernos departamentales para implementar acciones de 

desarrollo rural local, que promuevan la descentralización y el fortalecimiento de los gobiernos 

locales. 

 

Y en materia de seguridad alimentaria y nutricional, se dará apoyo al INDA para el fortalecimiento 

del Observatorio de SAN, y para el fortalecimiento de un Sistema de Vigilancia Nutricional para 

menores de 5 años. 

  

d) Resultados Esperados 

 

i) Con relación al desarrollo rural y la promoción de la agricultura familiar, se espera obtener los 

siguientes resultados de la cooperación de la FAO: 

 La DGDR y la DIGEGRA apoyadas en actividades de capacitación de su personal técnico para el 

desarrollo de tareas de extensión, en el período 2012-2014. 

 El Instituto Plan Agropecuario (IPA) asistido técnicamente para su fortalecimiento institucional y 

operativo de acuerdo a las nuevas directrices del MGAP, en el año 2012. 

 Se habrán promovido eventos y actividades de intercambio de experiencias a nivel regional (tanto 

institucionales como de enfoques) relativas a extensión rural, en el período 2012-2013, con 

participación de la DGDR, DIGEGRA, IPA, INIA, INALE, INC y Facultad de Agronomía.  

 Se habrá apoyado técnicamente al Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (INEFOP) 

para implementar actividades de capacitación a nivel rural, para operarios, colonos del INC y 

pequeños empresarios, en el período 2011-2014, con participación del MGAP, INC, INALE e IPA. 

 Simposio realizado en el año 2012, de presentación de experiencias de aplicación de la 

agroecología, de la producción sostenible y del control biológico de plagas, a nivel nacional y 

regional, con participación del INIA, la DGSA y la DGDR. 

 Se habrán realizado las gestiones pertinentes y brindado apoyo para posibilitar la participación del 

INC en las actividades referentes a Tenencia de la Tierra impulsadas por la FAO, y en la 

preparación de las Directrices Voluntarias sobre Gobernanza Responsable en la Tenencia de la 

Tierra y otros Recursos Naturales, que promueve la FAO, en el período 2011-2013. 

 Se habrá dado apoyo al INC para desarrollar actividades comunicacionales de mejoramiento de su 

imagen y de mayor visibilidad en la sociedad, en el año 2011. 

 El INC asistido técnicamente para la preparación de un proyecto piloto de desarrollo integral de las 

colonias, en el período 2011-2013. 

 El INC asistido en el período 2011-2012 para preparar e implementar un sistema de monitoreo de 

las nuevas colonias. 

 Se habrá apoyado al MGAP en el desarrollo de la agenda de Trabajo decente junto con la OIT, en al 

menos dos subsectores del sector agropecuario, en el período 2011-2013. 
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 Los Gobiernos Departamentales habrán sido apoyados para el fortalecimiento de capacidades 

locales para la identificación, preparación y ejecución de proyectos locales de desarrollo social y 

productivo, en el período 2012-2015.  

 

ii) Respecto a la seguridad alimentaria y nutricional (SAN), los resultados esperados se indican a 

continuación: 

 Durante 2011 se habrá preparado un proyecto de cooperación técnica de fortalecimiento del 

Observatorio de SAN (ObSAN) del INDA, para el mapeo y caracterización de la inseguridad 

alimentaria y nutricional (INSAN) en Uruguay. 

 El INDA apoyado técnicamente para el fortalecimiento del Sistema de Vigilancia Nutricional, 

abarcando a todos los niños menores de 5 años, en el período 2011-2013. 

 Se habrá asistido al INDA en actividades de capacitación y en el mapeo y caracterización de 

producción y consumo de frutas y hortalizas a nivel local, en el período 2012-2014.  

 Se habrá ejecutado un proyecto de cooperación técnica de fortalecimiento del Observatorio de SAN 

(ObSAN) del INDA, para el mapeo y caracterización de la inseguridad alimentaria y nutricional 

(INSAN), financiado por el Programa de Cooperación Técnica (TCP) de la FAO, en el período 

2011-2013. 

 

6. Cooperación Sur-Sur 
 

a) Contexto/diagnóstico 

 

La cooperación horizontal es un mecanismo para el intercambio de conocimientos y experiencias, con 

el propósito de compartirlos, sobre una base de solidaridad y apoyo mutuo entre países de similar 

situación de desarrollo. Contribuye además para fortalecer y consolidar las relaciones bilaterales entre 

países y promueve el intercambio de conocimientos científicos, tecnológicos y técnicos. La 

capacitación y la transferencia del “saber-hacer” constituye uno de los pilares fundamentales de la 

orientación de la cooperación para el desarrollo, priorizando el capital humano dentro de la amplitud 

de acciones y objetivos de la cooperación internacional. Las modalidades que incluye la cooperación 

horizontal son el envío de expertos, la capacitación (un país ofrece su know how en determinada área, 

adiestrando profesionales de otro país), la asistencia técnica y el intercambio técnico. 

 

Uruguay ha desarrollado experiencias y capacidades técnicas en muchas áreas del sector agropecuario 

que pueden ser ofrecidas a otros países en vías de desarrollo; los técnicos del MGAP y de la 

institucionalidad pública agropecuaria pueden transferir esos conocimentos a través de la cooperación 

horizontal, y en particular a través de la cooperación Sur-Sur. 

 

El MGAP entiende prioritario que el país suscriba un acuerdo con la FAO que le permita integrarse al 

“Programa de Cooperación Sur-Sur”, como país capaz de ofrecer cooperación a través de sus técnicos 

a otros países en desarrollo. 

 

b) Experiencia de la FAO 

 

La FAO cuenta actualmente con varios mecanismos de cooperación horizontal: los Programas 

llamados de Asociación, de los cuales forma parte el Programa de cooperación con instituciones 

académicas y de investigación; el Programa sobre utilización de expertos jubilados, y el Programa 

sobre utilización de expertos para la cooperación técnica entre países en desarrollo (CTPD). 

 

De los tres programas sin dudas los más utilizados son el de expertos jubilados y el de expertos para la 

cooperación técnica entre países en desarrollo. Este último posee además la ventaja adicional que los 

expertos en la mayoría de los casos pertenecen a instituciones gubernamentales que ceden sus 

servicios a una institución de otro país. 

 

La finalidad principal del Programa CTPD es potenciar la utilización de la capacidad de los países en 

desarrollo con el fin de fortalecer su auto confianza nacional y colectiva de manera eficaz en función 

de los costos, y garantizar la pertinencia de los conocimientos especializados compartidos para las 
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tradiciones y valores históricos, sociales y culturales, así como para los objetivos y estrategias de 

desarrollo de los beneficiarios. El Programa ofrece un mecanismo estructurado para que estos países 

asuman la iniciativa de la cooperación entre ellos, desempeñando la FAO una función catalizadora y 

de apoyo. 

 

La Cooperación Sur-Sur podría entenderse como un caso particular entre los mecanismos de 

cooperación horizontal. El “Programa de Cooperación Sur-Sur” de la FAO fue creado en 1996 en el 

marco del Programa Especial de Seguridad Alimentaria (PESA). El objetivo principal es permitir a los 

países en desarrollo receptores del programa beneficiarse de la experiencia y conocimiento de países 

en desarrollo más avanzados. Estos en principio acuerdan ceder expertos por dos o tres años en los 

países en donde se están llevando a cabo proyectos PESA.  

 

Todas las negociaciones entre las partes involucradas son manejadas directamente desde la Sede de 

Roma de la FAO. Los acuerdos generalmente se establecen entre un país cedente y un receptor o 

varios. Los contenidos de estos acuerdos varían según las condiciones particulares solicitadas por el 

país cedente y el o los países beneficiarios. 

 

Existen dos categorías para el tipo de personal que participa en este acuerdo: los expertos (título 

universitario superior – Licenciado/Doctorado) y los técnicos de campo (título de formación 

profesional). 

 

El Programa ha presentado algunas dificultades operativas y logísticas para su puesta en práctica, 

sobre todo cuando los expertos/técnicos son localizados en zonas apartadas del área de influencia del 

proyecto. El país beneficiario debe proveer el alojamiento y alimentación a este personal, lo cual en la 

práctica en muchos casos no se cumple con la diligencia requerida. La FAO por su parte, a través del 

proyecto PESA, otorga un subsidio o dieta equivalente a US$ 700 en el caso de los expertos y US$ 

300 a los técnicos, además de una cuota única de instalación de US$ 300. El personal está cubierto 

por el seguro médico de FAO (MCS).  

 

Cabe hacer notar las diferencias que hay entre el Programa CTPD de la FAO y el de Cooperación Sur-

Sur: mientras que el programa CTPD esta orientado a periodos de asignación cortos y generalmente 

los expertos bajo este programa son muy limitados, en el caso de la Cooperación Sur-Sur el objetivo 

es enviar un gran número de expertos y técnicos por períodos largos. 

 

c) Objetivos/Descripción 
 

El objetivo apunta a implementar la cooperación horizontal de la institucionalidad pública 

agropecuaria uruguaya con países potenciales receptores de dicha cooperación, a través de la 

participación en el “Programa de Cooperación Sur-Sur” de la FAO. 

 

d) Resultados Esperados 

 

 Durante el año 2011 se habrá firmado por parte del Gobierno uruguayo el Convenio con la FAO 

para la participación en el “Programa de Cooperación Sur-Sur”. 

 En el período 2011-2013 se habrán instrumentado un mínimo de dos acuerdos de cooperación del 

Uruguay con países en desarrollo, en el marco del “Programa de Cooperación Sur-Sur” de la FAO. 

 

IV. IMPLEMENTACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
 

A. Mecanismos de Implementación del CPF 2011-2015 
 

Para la implementación del CPF resulta importante la conformación de un Comité Nacional de 

Seguimiento al CPF. Este Comité debería estar dirigido por el Representante de la FAO en el país, 

junto con el Director del Departamento de Cooperación Internacional de la OPP (o la persona por él 

designada), y la máxima jerarquía del MGAP en materia de cooperación internacional. Lo integrarían 

además funcionarios gubernamentales de lato nivel, tanto del MGAP como de otras instituciones 
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involucradas en el CPF. Como mínimo debería ser designado un funcionario en representación de 

cada área temática prioritaria del CPF. 

 

Se deberían establecer además comités para cada área temática, presididos por el funcionario 

respectivo que integra el Comité Nacional, e integrados por técnicos de las diversas dependencias e 

instituciones que participan de las actividades de cooperación de la FAO en cada área temática. 

 

Tanto el Comité Nacional como los comités por área temática deberían reunirse como mínimo dos 

veces por año para facilitar la implementación de las actividades previstas en el MNPMP; idealmente 

deberían establecer planes de trabajo anuales y facilitar y controlar la movilización de los recursos 

previstos para alcanzar los resultados en cada área. Deberían promover alianzas estratégicas con otras 

instituciones y con agencias del Sistema de Naciones Unidas para potenciar los resultados esperados. 

 

B. Mecanismos de Seguimiento y Evaluación 
 

Para el Seguimiento y Evaluación del CPF el Comité Nacional y los comités por área temática 

examinarán anualmente los avances logrados en la implementación del Marco de Prioridades y las 

razones de posibles retrasos en algunas áreas. Se evaluará la pertinencia de mantener las actividades 

previstas en las diferentes áreas temáticas, en función de la respuesta lograda y el compromiso y 

funcionamiento de las instituciones de contraparte con relación a las acciones de cooperación técnica 

demandadas en cada caso. Se evaluará también la respuesta de la FAO a las demandas presentadas, y 

las razones de posibles retrasos o incumplimientos. 

 

En esas evaluaciones anuales se tendrá en cuenta asimismo la evolución del contexto socioeconómico 

e institucional, y se introducirán las modificaciones que se entienda pertinentes al marco de 

prioridades definido si las circunstancias así lo indicaran. 

 

En la primer reunión que lleve a cabo el Comité Nacional para la implementación del CPF, se deberá 

establecer el sistema de indicadores y los instrumentos que se utilizarán para el monitoreo del 

cumplimiento del mismo. La formulación de planes anuales de trabajo facilitará el seguimiento y 

evaluación de la implementación del CPF y la cuantificación de los avances logrados. 


