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EDITORIAL 

 

 

“Alimentar al mundo, cuidar el planeta” 

2014 Año Internacional de la Agricultura Familiar 

 

El Comité Organizador del Día Mundial de la Alimentación (DMA) tiene el 
agrado de informar que el jueves 16 de octubre de 2014 se conmemorará el 
Día Mundial de la Alimentación, en INIA “Las Brujas”, departamento de Cane-
lones. 

La agricultura familiar es el tema principal del DMA de este año cuyo lema es 
“Alimentar al mundo, cuidar el planeta” y fue elegido para promover la sensibi-
lización sobre la agricultura familiar y los pequeños agricultores.  

Centra la atención mundial en el importante papel de la agricultura familiar en 
la erradicación del hambre y la pobreza, la consecución de la seguridad ali-
mentaria y la mejora de la nutrición, de los medios de vida, la ordenación de 
los recursos naturales, la protección del medio ambiente y el logro del desa-
rrollo, en particular en las zonas rurales. 
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Seminario de Compras Estatales a la Agricultura Familiar 

 

 

En junio de este año ingresó a la Cámara de Diputados el proyecto de ley que establece que el 
estado debe reservar una proporción de las compras de bienes y servicios alimenticios a la ad-
quisición de aquellos provenientes de la agricultura familiar y la pesca artesanal. 

 

El Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) y el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), rea-
lizaron un Seminario de Compras Estatales a la Agricultura Familiar, en el marco del Año Internacional de 
la Agricultura Familiar, el 22 y 23 de mayo de 2014 en Montevideo. 

 En esta actividad participó un oficial técnico de la FAO, Ricardo Rapallo, proveniente de la Oficina 
Regional para América Latina y el Caribe, en Santiago de Chile. En la apertura estuvieron presentes auto-
ridades del Ministerio de Relaciones Exteriores (MRREE),  MIDES, MGAP, Ministerio de Industria, Energ-
ía y Minería (MIEM), Oficina de Planeamiento y presupuesto (OPP) y Agencia de Compras y Contratacio-
nes del Estado (ACCE).  

 Las compras públicas pueden ser un instrumento que apoye el desarrollo de la agricultura familiar, 
por eso la FAO está asistiendo en este enfoque a diversos países de América Latina y el Caribe. 

 Uruguay ha comenzado a transitar este camino al ingresar en junio de este año a la Cámara de 
Diputados el proyecto de ley “Reserva de mercado estatal de bienes y servicios alimenticios a la produc-
ción agropecuaria familiar y la pesca artesanal”. El proyecto habilita la compra pública de alimentos de 
hasta un 30% a emprendimientos familiares agropecuarios y de pescadores artesanales. 

 De acuerdo al borrador final de esta iniciativa elaborada por el MIDES, en coordinación con el 

MGAP, MRREE y OPP, el proyecto hará posible “mejorar los precios” que recibe la producción familiar 

porque permite prescindir de los intermediarios, además será útil para “contrarrestar la concentración de 

la tierra” y la “emigración del campo a la ciudad”, como también posibilitar una “diversificación de los  

oferentes”. 

 La diputada Berta Sanseverino, presidenta de la comisión de Salud y Bienestar Social en la 

Cámara de Diputados, expresó en un documento que “la agricultura familiar cumple un importante rol 

abasteciendo mercados locales nacionales, dándole dinamismo a economías locales, favoreciendo el de-

sarrollo de los pequeños productores. Dar viabilidad y sostenibilidad a esta forma de producción agrícola 

es central hoy en día. Y esto requiere de políticas públicas que apoyen iniciativas como, por ejemplo, la 

compra de alimentos por parte del Estado, las transferencias condicionadas y los programas de alimenta-

ción escolar. Con esto se estaría favoreciendo la salud y la nutrición, a la par que el desarrollo económico 

y social de las familias productoras”.  

 

“Es nuestro deseo que el debate que se desarrollara en nuestra Cámara lleve  

exitosamente este proyecto a convertirse en una ley que favorezca la agricultura 
familiar y la mejor alimentación de nuestra población”, Berta Sanseverino,  

presidenta de la comisión de Salud y Bienestar Social en la Cámara de Diputados.  
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Los Ministerios de Agricultura de Argentina, Colombia, Paraguay y Uruguay solicitaron la asis-

tencia técnica de la FAO para desarrollar un proyecto que busca fortalecer las capacidades para 

la recuperación de pasturas degradadas y la reducción de riesgos ambientales y productivos an-

te el cambio climático en los sistemas de producción ganaderos y agrícola ganaderos. 

                      © SNAP 

El sector agropecuario de América Latina y el Caribe (ALC), posee un potencial enorme para contribuir a 

la producción de alimentos y la seguridad alimentaria mundial. Sin embargo, la producción agrícola y ga-

nadera de la región, estará cada vez más influenciada por factores climáticos y por el comportamiento de 

la demanda internacional de alimentos, energía y biocombustibles. 

 De acuerdo al informe elaborado por FAO: “Los países suramericanos son los principales produc-

tores y exportadores de carne bovina en la región y, según las expectativas de crecimiento del consumo 

de carne en países en desarrollo durante los próximos años, surgirán nuevas oportunidades para ampliar 

sus mercados y consolidar su posición exportadora a nivel global. Sin embargo, la ganadería bovina de 

estos y otros países de la región, enfrenta amenazas relacionadas con el cambio climático y serios cues-

tionamientos de países importadores y organizaciones del sector medio ambiental por las altas tasas de 

deforestación, los procesos de degradación de suelos y pasturas, las mayores tasas de producción de 

gases de efecto invernadero por unidad de producto, y las pérdidas de biodiversidad en algunos ecosiste-

mas, asociadas al crecimiento de la población bovina y la expansión de la ganadería en ecosistemas 

frágiles”. 

 En este contexto los Ministerios de Agricultura de Argentina, Colombia, Paraguay y Uruguay solici-

taron la asistencia técnica de la FAO para desarrollar el proyecto “Fortalecimiento de capacidades para la 

recuperación de pasturas degradadas y la reducción de riesgos ambientales y productivos ante el cambio 

climático en los sistemas de producción ganaderos y agrícola ganaderos” (TCP/RLA/3405). 

 

 

  

 Volver 

 

Ante mayor producción, mayor cuidado del medio ambiente 
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  Los objetivos del proyecto se refieren a apoyar la transferencia de tecnología entre países de la 

región y la capacitación de técnicos y  productores, sobre el uso de nuevos métodos y tecnologías para 

mejorar la eficiencia de la producción de carne y leche; recuperar áreas degradadas, mitigar los efectos 

nocivos de la ganadería en el medio ambiente, y además, apoyar con información científica sólida y análi-

sis estratégico la formulación de política ganadera para el desarrollo de una ganadería sostenible que fa-

cilite su inserción en un contexto de economías de bajo carbono. 

 El proyecto se inició en 2013 y culminará en el 2015 con una contribución de la FAO de 265.000 

USD. En este sentido facilitará a las instituciones de investigación y desarrollo agropecuario (INIAs) de 

los países beneficiarios una plataforma de gestión para el  intercambio de experiencias y la consolidación 

de los portafolios de tecnología para la implementación de sistemas ganaderos productivos sostenibles. 

 

Contexto regional  

 

 En América Latina, la ganadería representa el 46.6% del producto bruto agropecuario de la región 

y se espera que en 2030 constituya el 48% de él, con un valor anual de USD 79 mil millones, además re-

presenta el 13% de la producción ganadera mundial. El sector ha crecido cerca de 4% anualmente en los 

últimos años, duplicando el promedio global del 2%. 

 La producción de carne y leche bovina es la más importante en términos de valor y representa el 

62% del total de la producción ganadera regional. América del Sur es el principal exportador de carne va-

cuna del mundo, con el 43% del total mundial de las exportaciones. El mayor exportador de carne bovina 

a nivel mundial en 2011 fue Brasil con más del 17% del total de las exportaciones, seguido de Uruguay 

que es el octavo exportador  mundial con un 3.7% y Argentina que es el noveno con el 3%. 

 Los actuales sistemas productivos ganaderos y los sistemas intensivos de producción agrícola en 

los países beneficiarios del proyecto, presentan serios problemas de degradación de recursos naturales y 

eficiencia productiva. La conversión de suelos con pastizales a tierras de cultivos es la mayor causa de 

emisiones, resultando en una pérdida de carbono sobre el suelo de 95% y una pérdida de carbono bajo el 

suelo superior al 60%. La degradación de la vegetación puede causar una pérdida estimada de 6 tonela-

das de carbono por ha y los procesos de degradación del suelo llevar a una pérdida de 13 toneladas por 

hectárea.  

 En Uruguay la ganadería ocupa una gran proporción de la superficie agrícola del país (alrededor 

del 85%). Posee una masa bovina de 12 millones de cabezas y se distribuyen en un 80% en praderas 

naturales (pampas). La gran característica de esta producción es el sello de carne natural adquirido des-

de hace poco por el país, el cual debe mantenerse a través del manejo sostenible de pasturas y sistemas 

adecuados de rotación agrícola-ganadera. 

 

 

En Uruguay, la gran característica de su producción es el sello de carne natural  

adquirido desde hace poco por el país, el cual debe mantenerse a través del ma-

nejo sostenible de pasturas y sistemas adecuados de rotación agrícola-ganadera. 
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Una delegación compuesta por varios actores del gobierno uruguayo viajó a la provincia de  
Mendoza para conocer el proyecto de FAO que permite abordar los procesos de ordenamiento  
territorial rural de forma participativa e interactiva. 

 

La Representación de la FAO en Uruguay y el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio 
Ambiente (MVOTMA) están ejecutando un proyecto de cooperación técnica que contribuye a la sostenibi-
lidad del desarrollo de las áreas rurales a través de una mejora en el proceso de ordenamiento del territo-
rio nacional.  

 En mayo de este año, una delegación compuesta por diferentes actores viajó a la provincia de 
Mendoza en Argentina para “conocer el desarrollo del proyecto FAO/TCP/ARG/3302 (ver al final de la 
nota), ´Fortalecimiento de las capacidades que permitan abordar los procesos de ordenamiento territorial 
rural de forma participativa e interactiva`, como forma de sacar conclusiones y experiencias para la con-
creción del Plan Interdepartamental de la Cuenca del Arroyo Aiguá”, expresó Alfredo Blum, coordinador 
nacional del proyecto en DINOT-MVOTMA. 
 El proyecto uruguayo “Fortalecimiento del conocimiento y la generación de instrumentos de orde-
namiento territorial” (TCP/URU/3401) comenzó en mayo de 2012 y se extenderá hasta setiembre de 2014 
con una inversión de 243.000 dólares por parte de la FAO. 

 Dentro de los productos esperados por el proyecto se encuentra desarrollar  un instrumento de 
ordenamiento territorial en la cuenca del Arroyo Aiguá mediante una metodología de elaboración partici-
pativa y negociada promovida por la FAO. “El plan se desarrolla en las Intendencias de Rocha, Maldona-
do y Lavalleja, con el asesoramiento de la DINOT (Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial), con-
sultores de la FAO y la participación del MGAP en la toma de decisiones”, manifestó Blum.  

 

 

                                                                                                                               
© FAO Argentina 

© FAOALC  
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 La delegación estuvo conformada por: Alfredo Blum, coordinador nacional del proyecto; Laureano 
Bentos, director del departamento Desarrollo Agropecuario en la Intendencia de Lavalleja; Julio César 
Pereira, director de Desarrollo Productivo en la Intendencia de Maldonado; Gabriel Tinaglini, director de 
Desarrollo Productivo en la Intendencia de Rocha, y Verónica Pastorini, funcionaria DGDR-MGAP 
(Dirección General de Desarrollo Rural del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca). 

 El coordinador se refirió también a algunas conclusiones extraídas de este viaje: “Los procesos de 
ordenamiento territorial a nivel rural requieren muchísimo tiempo. Se construyen con una gran interacción 
interinstitucional que se debe de fortalecer para poder realizar las actividades con el mayor consenso po-
sible. La participación ciudadana es esencial para asegurar que estas construcciones perduren”. 
 Otros productos que contempla el proyecto es la actualización del mapeo de las zonas piloto en 
las que se está trabajando, utilizando imágenes satelitales y el programa Land COVER Classification Sys-
tem (LCCS) de autoría de FAO que permite generar información actualizada de cobertura del suelo de 
forma comparable, tanto del mismo territorio en diferentes momentos, como de la situación de otros terri-
torios en el mundo. 
 Así mismo se entregó un producto que consistió en la realización de un estudio detallado del mar-
co jurídico e institucional relacionado con el ordenamiento territorial, y se están estudiando en profundi-
dad los principales temas relacionados con la planificación y ordenamiento del territorio que tengan im-
pacto en el desarrollo rural. 

Por otro lado se realizó la capacitación en sistemas de ordenamiento territorial a funcionarios de los Mi-
nisterios de Ganadería, Agricultura y Pesca, de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente  y de 
Intendencias de todo el país. 

 El proyecto proporciona los servicios de 8 consultores nacionales en temas como mapeo con imá-
genes satelitales, elaboración de instrumentos de ordenamiento territorial locales y regionales en forma 
participativa y negociada, aspectos legales del ordenamiento territorial, desarrollo rural con enfoque terri-
torial, asesoría y supervisión técnica de la FAO, así como también recursos para capacitación y gastos 
varios, entre otros. 

 

El Proyecto en Argentina 

 

De acuerdo a la nota publicada en la revista de la Representación de FAO en Argentina, en el 2011 la 
organización formuló el proyecto FAO/TCP/ARG/3302 junto con la Secretaría de Agricultura, Ganadería y 
Pesca de la Nación (organismo contraparte) que tuvo como objetivo generar y fortalecer capacidades pa-
ra implementar procesos de ordenamiento territorial rural en el país. El proyecto duró más de dos años y 
participaron más de diez técnicos de FAO, nacionales e internacionales, así como del Programa de Agri-
cultura Inteligente del MAGYP, INTA, FAUBA (Facultad de Agronomía de Buenos Aires) y otras institucio-
nes académicas, funcionarios provinciales y municipales, y representantes de la sociedad civil. 

 A través del Proyecto se lograron concretar los siguientes resultados: 

•Capacitaciones: Se brindaron cinco talleres en distintas provincias del país y se capacitaron a casi 200 
técnicos de organismos nacionales y provinciales, así como de organizaciones de la sociedad civil. 

•Proyecto piloto: Se definió un Plan de Ordenamiento Territorial Rural (OTR) en forma participativa e in-
teractiva, en Tunuyán, Mendoza. Este proceso estuvo liderado por la Estación Experimental Agropecuaria 
La Consulta, del INTA. 

•Guía: El INTA, con la colaboración del Programa de Agricultura Inteligente del MAGyP, elaboró una Guía 
con los protocolos definidos para abordar procesos de OTR, que resulta de gran utilidad para aquellos 
que quieran implementar ordenamiento en sus territorios. 

•Libro: La Facultad de Agronomía de Buenos Aires efectuó el diagnóstico de los enfoques de OTR dispo-

nibles en el país, definió protocolos metodológicos para abordar de forma participativa cada fase del pro-

ceso de OTR, y validó la propuesta a través de un diálogo interdisciplinario e interinstitucional. Este traba-

jo se difundirá a través de una publicación que estará a disposición del público durante el 2014.                                                                                                                            
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La FAO y los gobiernos de algunos países de la región llevan a cabo un proyecto que busca ob-

tener casos ejemplares de buen manejo forestal, como también colaborar en la concreción de 

medidas que mejoren políticas y prácticas de gestión sostenible en los bosques. 

 

Argentina, Brasil, Costa Rica, Chile, Guatemala y Uruguay solicitaron el apoyo de la FAO para llevar ade-
lante el proyecto de cooperación técnica “Casos de Ejemplaridad de Manejo Forestal Sostenible en Amé-
rica Latina y el Caribe: fortalecimiento de políticas y programas nacionales”. El TCP/RLA/340x (D) se ini-
ció en enero de 2013 y será extensivo hasta el 2015. Los responsables de la ejecución del proyecto son 
los Ministerios de Ganadería, Agricultura y Pesca y los de Medio Ambiente de los países participantes. 

 Este TCP pretende desarrollar un proceso de transferencia y aplicación de conocimientos obtenidos 
y a obtener de casos ejemplares de buen manejo forestal, así como apoyar en la definición de medidas que 
influyan en mejoras de políticas y prácticas de gestión sostenible en los bosques en los países beneficia-
rios. De esta manera se contribuye a la reducción de la pobreza, la mitigación y adaptación al cambio climá-
tico, al mantenimiento de los servicios ambientales y al reconocimiento público de los múltiples beneficios 
del manejo forestal.  

 Entre los beneficiarios se encuentran las autoridades y organismos de diversa índole relacionados 
al área forestal, institutos de educación superior, tomadores de decisión y gestores relacionados con te-
mas forestales, asociaciones y organizaciones privadas, comunitarias y ONGs relacionadas con el manejo 
forestal, entre otros. Se estima un presupuesto total del proyecto de USD 400.000. 

 

Contexto 

América Latina y el Caribe (ALC) cuenta con el 23,7 % de la superficie forestal mundial (956 millones 
hectáreas aproximadamente, entre bosques naturales y plantados), concentrados principalmente en 
América del Sur con 864.351 millones de hectáreas y que incluye el mayor y más importante bloque con-
tinuo de bosque pluvial tropical del mundo: la cuenca del Río Amazonas, expresa el documento del pro-
yecto. Sin embargo, esta Región experimentó pérdidas anuales de bosques de aproximadamente 4 millo-
nes de hectáreas en el periodo 2000-2010. Entre las principales causas de pérdida de bosques se en-
cuentran la expansión de la frontera agrícola, los procesos de degradación y deforestación, las plagas de 
insectos y enfermedades principalmente en remanentes de bosques más vulnerables, sucesos como los 
incendios y fenómenos climáticos extremos. 

 Se calcula que en la región los bosques plantados suman 12,5 millones de hectáreas. Argentina, 
Brasil, Chile y Uruguay concentran el 78% de bosques plantados y su desarrollo y aprovechamiento es 
liderado en su mayoría por el sector privado y apoyado por los gobiernos a través de políticas favorables 
e incentivos financieros. La mayor parte de la producción forestal maderable de ALC se exporta, generan-
do ingresos aproximados de USD 9.632 millones/año, contribuyendo con el 1.9% al PIB de la región. Si 
bien esa participación aparenta ser pequeña, lo importante desde un punto de vista de lucha contra la 
pobreza es analizar el potencial económico y social que tiene el sector forestal para países con índices de 
desarrollo bajos. Muchos países de ALC tienen grandes extensiones forestales de bosque nativo y plan-
tado y existe un alto porcentaje de población rural de escasos recursos que vive directamente de estos 
ecosistemas. Por ello, incluir el sector forestal y su manejo sostenible en las políticas de desarrollo nacio-
nal puede ser parte de las estrategias de lucha contra la pobreza y el hambre a nivel nacional y regional. 
 Las áreas forestales que responden a normativas y lineamientos de sostenibilidad pueden generar 
beneficios económicos más allá de los productos forestales madereros (PFM), haciendo competitivos 
también los no madereros (PFNM), los servicios ambientales y las áreas de conservación y esparcimiento 
(parques nacionales y otros espacios naturales protegidos). 
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La misión de evaluación del proyecto destacó los Consejos de Pesca como una de las principa-
les metas alcanzadas para llevar a cabo el manejo conjunto de los recursos pesqueros entre el 
Estado y los usuarios. 

 

El Proyecto Ensayo Piloto de un Enfoque de Ecosistemas para la Pesca Costera en Uruguay (GCP/
URU/030/GFF), que se implementó entre FAO y DINARA (Dirección Nacional de Recursos Acuáticos) del 
MGAP (Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca), tuvo su valoración final. De esta manera, en marzo 
de 2014 la Oficina de evaluación (FAO) contrató expertos externos para llevar a cabo la misión: Claudio 
Baigún, de Argentina, por su experiencia vinculada con la pesca artesanal y la aplicación del enfoque eco
-sistémico para el manejo pesquero, y Graciela Pereira, de Uruguay, por su experiencia en evaluación de 
proyectos en América Latina. 

 El proyecto se había iniciado en abril de 2010, oportunidad en la cual el gobierno solicitó la asis-
tencia de la FAO para proporcionar respaldo técnico y administrar una donación del Fondo para el Medio 
Ambiente Mundial (GEF) de USD 1.000.000. Este fondo tenía como destino apoyar la reorganización y 
modernización de la estructura institucional de la DINARA, implementar un sistema robusto de manejo 
pesquero basado en un aproximación eco-sistémica (EAF) y mejorar el conocimiento disponible. Como 
también desarrollar un Plan Nacional para el Desarrollo y Manejo de las Pesquerías Artesanales de Uru-
guay (NPDMAF), que incluya nuevas estructuras institucionales de manejo (co-manejo). 

 Los especialistas de la misión de evaluación entrevistaron a las autoridades y técnicos de DINA-
RA, oficiales de la FAO, científicos de otras instituciones participantes (Facultad de Ciencias Sociales, 
Museo de Historia Natural y Facultad de Ciencias) y a los que estuvieron a cargo de la implementación 
del proyecto. 

 Además, se conversó con los beneficiarios directos del proyecto: los pescadores artesanales de 
los sitios piloto en San Gregorio de Polanco, La Coronilla y Barra del Chuy, Punta del Diablo, y Ciudad de 
la Costa, con la finalidad de conocer la opinión de los pescadores sobre las actividades y logros del  

proyecto.  

 
© DINARA 
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 “Un aspecto crucial del enfoque eco-sistémico es la participación de los  
pescadores en la toma de decisiones para el manejo de los recursos pesqueros. 

`El proyecto logró crear Consejos Pesqueros que operaron con éxito en tres de los 
cuatro sitios piloto y generó una propuesta de área protegida  
para el cuarto sitio piloto`”, Silvana Giordano, consultora FAO. 

 

 

 

 La consultora contratada para asistir al coordinador del proyecto, Silvana Giordano, comentó so-
bre los principales aspectos abordados: “Se evaluó el alcance en el logro de los objetivos y productos es-
perados así como el impacto del proyecto sobre los beneficiarios, los recursos pesqueros y el medio am-
biente. Un aspecto importante de la evaluación fue la capacidad de las comunidades beneficiarias y de 
las autoridades nacionales de continuar con las actividades iniciadas por el proyecto una vez finalizado”. 

 Giordano explicó que “entre las principales metas alcanzadas cabe mencionar la conformación de 
Consejos de Pesca, en los cuales participan los pescadores junto con autoridades nacionales y locales 
vinculadas con la pesca artesanal. Estos consejos fueron creados con el objetivo de llevar a cabo el ma-
nejo conjunto de los recursos pesqueros entre el Estado y los usuarios. En ellos se analiza la situación de 
los recursos pesqueros entre el Estado y los usuarios, se recogen las inquietudes de los pescadores y se 
proponen medidas de manejo para asegurar la sustentabilidad de los recursos y de los ecosistemas en 
que habitan”. Los evaluadores participaron en dos reuniones de los Consejos Pesqueros, una en San 
Gregorio de Polanco y otra en Ciudad de la Costa, donde tuvieron la oportunidad de ver la operativa. 

 Los expertos concluyeron que el proyecto fue muy exitoso en el logro de su principal objetivo que 
era “la implementación de un enfoque eco-sistémico para el manejo de los recursos pesqueros”. Este en-
foque implica la generación de conocimiento científico sobre los distintos componentes de los ecosiste-
mas: medio ambiente, recursos acuáticos y usuarios de los recursos y los ecosistemas. Además otorga 
gran importancia al conocimiento tradicional de los pescadores como usuarios directos de los recursos. 
“Promueve la participación de los pescadores junto con los científicos en las actividades de investigación 
y en el diagnóstico del estado de los ecosistemas y de los recursos pesqueros. El proyecto llevó a cabo 
investigación participativa en los cuatro sitios piloto con distintos grados de avance. Los mayores avances 
se obtuvieron en las comunidades de pescadores que estaban mejor organizadas”, manifestó  

la consultora. 

 Otro aspecto crucial del enfoque eco-sistémico es la participación de los pescadores en la toma 
de decisiones para el manejo de los recursos pesqueros. “El proyecto logró crear Consejos Pesqueros 
que operaron con éxito en tres de los cuatro sitios piloto y generó una propuesta de área protegida pa-
ra el cuarto sitio piloto. Se implementaron además, en consenso con los pescadores, distintas medidas de 
protección de los recursos tales como áreas o épocas de veda para protección de reproductores, cuotas 
máximas de captura y tallas mínimas para los ejemplares capturados. Los pescadores participaron activa-
mente en la vigilancia del cumplimiento de las medidas implementadas”.  

 En diciembre de 2013 se aprueba una nueva ley de pesca (Ley de Pesca Responsable y Fomento 
de la Acuicultura) que establece la creación de Consejos Zonales Pesqueros para todas las pesquerías 
artesanales del país. Esto “otorga el respaldo político necesario para garantizar la continuidad de los Con-
sejos Pesqueros y de los procesos de co-manejo iniciados por el proyecto”.  
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El subsecretario de Desarrollo Social, Lauro Meléndez, participó de la 33ª Conferencia Regional 
de la FAO para América Latina y el Caribe. En ese marco, la Representación de la FAO en Uru-
guay le realizó una entrevista para destacar las áreas de trabajo del Ministerio de Desarrollo So-
cial en la lucha contra el hambre y la inseguridad alimentaria. 

 

© MIDES / © FAOALC 
 
¿Por qué considera importante la participación del Ministerio de Desarrollo Social en esta  
Conferencia Regional de la FAO? 
 Desde el año 2005, en que la izquierda asume, en el Uruguay comienzan una serie de cambios en 
la intencionalidad política del gobierno. El primero es que se enfatiza la presencia activa del estado en el 
diseño, la ejecución y el control de toda política pública. Es así que el gobierno tiene una política única y 
cada uno de sus organismos especializados incorpora la mirada especifica que su rol indica, así la mirada 
social de la política estatal es llevada adelante por el MIDES y, la seguridad alimentaria como derecho 
humano, es una política social importantísima para brindarle a nuestra población un desarrollo armónico y 
sostenido, comenzando desde la infancia. Los temas que la FAO desarrolla en términos de análisis y 
abordaje son temas que unifican lo sanitario, lo social y lo productivo y en Uruguay estos temas se coordi-
nan entre el Ministerio de Ganadería, el de Salud Pública y el de Desarrollo Social, por tanto la lucha por 
una Latinoamérica sin hambre es también nuestro objetivo.  
 
¿Cuáles son los avances que Uruguay ha realizado en materia de erradicación del hambre,  
inseguridad alimentaria, malnutrición y pobreza extrema? 
 En Uruguay hemos podido encaminar políticas alimentarias que atiendan la integralidad en sus 
tres dimensiones, el acceso a los alimentos, la producción y la inocuidad de los mismos. 
En términos estadísticos, en 2004 Uruguay tenía al 4,5 % de su población por debajo de la línea de indi-
gencia, la cual se calcula según la canasta básica alimenticia. En la actualidad ese porcentaje se dismi-
nuyó y hoy se encuentra en el 0,4 %. Además el Plan Nacional de Atención a la Emergencia Social (2005
-2007), el Plan de Equidad (2008-2010) y la Reforma Social (2010-1014) como políticas integrales e inte-
gradoras permitieron, junto a los consejos de Salarios y las políticas activas de empleo, reducir la pobreza 
de un 30% a un 11.4%. Esto permite que la pobreza extrema vaya disminuyendo en la medida que la 
desocupación sigue bajando y la formalización aumenta. 
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 La política de acceso a los alimentos se procura desde el MIDES por medio de la adjudicación a la 
población más vulnerable de una tarjeta magnética, asociada a una cuenta bancaria en el Banco de la 
República, que permite la compra electrónica de alimentos y artículos de limpieza en comercios 
“solidarios” distribuidos en todo el país. A partir del año 2013 se introdujo legislación que permite la devo-
lución del Impuesto al Valor Agregado a los tarjetahabientes logrando un mayor rendimiento de cada pe-
so invertido en esa transferencia. Se definió la devolución de IVA, ya que el descuento del mismo al pro-
ducto se diluye en la cadena de distribución de los alimentos. 
 Con respecto a la inseguridad alimentaria el Frente Parlamentario contra el Hambre de Uruguay 
ha redactado por lo menos dos leyes que apuntan a una mejora en los comportamientos nutricionales de 
la población. 
 También el MIDES coordina con el Instituto Nacional de Alimentación, el Ministerio de Salud Públi-
ca y los Gobiernos Departamentales para disminuir los índices de malnutrición y el fomento de conductas 
saludables, sobre todo en el ámbito educativo con programas de diferente naturaleza e impacto. 
 En última instancia, y vinculado a la producción de alimentos de buena calidad, se coordina con el 
Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca para desarrollar actividades vinculadas a la promoción de la 
agricultura familiar, las compras de cercanías y circuitos cortos para asegurar la mejora de la calidad de 
los productos a los que la población tenga acceso. Para favorecer esta intencionalidad desde el gobierno 
se elevó al Parlamento Nacional una ley de Reserva de Mercado del 30%, como mínimo, de lo que el Es-
tado compra en alimentos, en todas sus dependencias en favor de la Producción Familiar, la Pesca Arte-
sanal y los Emprendimientos Asociativos. 
 
 ¿De qué manera se encuentra trabajando el MIDES con la FAO en estos momentos?, ¿qué espera 
de esta cooperación? 
 A partir de ejercer la coordinación del grupo III de la Unasur Social referido al tema de combate al 
hambre y a la pobreza extrema hemos estrechado los vínculos que nos unen con la FAO. A su vez, al 
presidir el Consejo Nacional de Políticas Sociales y trabajar en el territorio con la población rural dispersa, 
los productores familiares y sobre todo el INDA que es el punto focal de Uruguay en el programa América 
Latina sin hambre, reconociendo y reafirmando el debate dado en la REAF del Mercosur, vamos avan-
zando en la conceptualización de la importancia de las compras estatales en el desarrollo de la produc-
ción familiar y su fomento. En ese sentido acordamos la realización de un seminario sobre compras públi-
cas con el apoyo de FAO y con la coparticipación del MGAP.  
 Queda pendiente para la próxima administración debatir y dejar esbozado un Sistema Integrado 
de Seguridad Alimentaria y Nutricional que involucre todos los dispositivos que se vienen desarrollando 
en forma dispersa y unirlos con las iniciativas legislativas en el tema. 
 
 

La Conferencia 
 
La XXXIII Conferencia Regional se llevó a cabo en Santiago de Chile, desde el 6 al 9 de mayo. América 
Latina y el Caribe es la región del mundo que mayores avances ha hecho en la lucha contra el hambre en 
las últimas dos décadas. Ocho países de la región han logrado erradicar el hambre mientras que quince 
países ya han alcanzado el primer Objetivo de Desarrollo del Milenio, reduciendo a la mitad el porcentaje 
de personas que sufren hambre. 
 Con la participación de Ministros de Agricultura y representantes de gobierno de 33 países, la 
Conferencia estuvo centrada en consolidar el avance regional en la lucha contra el hambre, la malnutri-
ción y la pobreza extrema, fomentar el desarrollo sustentable de la agricultura y el avance hacia sistemas 
alimentarios inclusivos y eficientes.  
 Los participantes también analizaron la gobernanza de la seguridad alimentaria en la región, la 
adaptación al cambio climático, el desarrollo de la agricultura familiar, la producción y comercio de ali-

mentos y la Cooperación Sur-Sur entre los países de la región. 
 La Conferencia fue un espacio de encuentro con la sociedad civil, las organizaciones campesinas 
e indígenas, ONGs, organizaciones intergubernamentales y demás agencias de Naciones Unidas.  
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Niños y niñas entre 8 y 12 años pueden participar del concurso "Alimentar al mundo, cuidar al 
planeta. Dibujando la Agricultura Familiar". Ganadores se anunciarán el 22 de agosto. 
 
                           © FAO Uruguay 

Los niños y niñas entre 8 y 12 años de América Latina y el Caribe están invitados a participar del Concurso 

"Alimentar al mundo, cuidar al planeta. Dibujando la Agricultura Familiar". Promovido por la FAO, el concurso es 
parte de las múltiples actividades globales q para conmemorar el Año Internacional de la Agricultura Familiar 2014.  

 La recepción de los dibujos será hasta el 31 de julio de 2014 y los ganadores se darán a conocer el 22 de 
agosto de 2014. Cada escuela podrá participar con el máximo de 20 estudiantes y cada niño o niña podrá participar 
con solamente un dibujo. Las escuelas podrán enviar las creaciones por medio digital al correo electrónico  

rlc-agricultura-familiar@fao.org o por correo a las Representaciones Nacionales de la FAO en países de América 
Latina y el Caribe. 

 

Temática de los dibujos 

Los dibujos deberán resaltar la importancia de la agricultura familiar, el cultivo comunitario de bosques, la produc-
ción familiar de ganado y aves y la pesca de pequeña escala.  

 El concurso busca que los niños aprendan, dibujando, sobre la importante contribución que hace la agricul-
tura familiar a la lucha contra el hambre, su impacto sobre la nutrición, y la erradicación de la pobreza.  

 Los niños también pueden centrar sus dibujos sobre el aporte que hacen los pequeños agricultores al em-
pleo y al crecimiento económico, así como al uso sostenible de los recursos naturales.  

 

Premios 

Los ganadores recibirán la visita de un equipo para realizar un Día de Alimentación Saludable en sus escuelas, que 
incluirá un desayuno nutritivo para toda la comunidad escolar, lo que servirá como oportunidad para que los profe-
sores y profesoras puedan introducir el tema de la agricultura familiar y su relación alimentación escolar a sus alum-
nos, utilizando materiales didácticos.   

 El concurso de dibujos se promueve en colaboración con el proyecto de Fortalecimiento de los Programas 
de Alimentación Escolar del Programa de Cooperación Internacional Brasil-FAO.  

 

Más informaciones: 

Convocatoria, AQUÍ. 

Informaciones a los profesores y profesoras AQUÍ. 

Listado de las Representaciones Nacionales de FAO en ALC, AQUÍ. 
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Concurso de dibujos para niños y niñas 

CONCURSO DE DIBUJOS 

http://www.rlc.fao.org/es/programabrasilfao/sala-de-prensa/noticias/concurso-dibujos-agricultura-familiar/
http://www.fao.org/family-farming-2014/home/es/
mailto:rlc-agricultura-familiar@fao.org
http://www.rlc.fao.org/es/programabrasilfao/proyectos/alimentacion-escolar/
http://www.rlc.fao.org/es/programabrasilfao/proyectos/alimentacion-escolar/
http://www.rlc.fao.org/es/programabrasilfao/
http://www.rlc.fao.org/fileadmin/templates/fondobrasil/documentos/Ano_de_la_AF_2014/Convocatoria_Dibujando_la_AF.pdf
http://www.rlc.fao.org/fileadmin/templates/fondobrasil/documentos/Ano_de_la_AF_2014/Informacion_profesores.pdf
http://www.rlc.fao.org/fileadmin/templates/fondobrasil/documentos/Ano_de_la_AF_2014/Contactos_concurso.pdf
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Niñas, niños y adultos compartieron experiencias sobre cómo cuidar mejor al planeta 
 
Con motivo de la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente, alumnos de la Escuela N°117 Nacio-
nes Unidas junto a la Coordinadora Residente y personal de diferentes organismos de la ONU en Uru-
guay compartieron experiencias sobre cómo cuidar mejor al planeta. La actividad culminó con la planta-
ción de un árbol nativo en el patio principal del centro de enseñanza.   
 En la tarde del jueves 5 de junio el inspector, la directora, docentes, niñas y niños de la Escuela 
Naciones Unidas, ubicada en el barrio Villa Española de Montevideo, recibieron a la Coordinadora Resi-
dente de las Naciones Unidas en Uruguay, Denise Cook, y a especialistas de la Organización de las Na-
ciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD), la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) para festejar el Día Mundial del Medio Am-
biente.  
 El hall del centro educativo lucía carteles con dibujos y mensajes de los alumnos en alusión al cui-
dado del ambiente. Allí, se impartieron charlas informativas sobre la importancia de este día y se destaca-
ron buenas prácticas. El Oficial a cargo de la FAO en Uruguay, Vicente Plata, recomendó generar el hábi-
to de la buena alimentación y, en ese sentido, destacó el aumento de las huertas orgánicas en las escue-
las. Asimismo, recordó que la ONU declaró al 2014 Año Internacional de la Agricultura Familiar.   
 Por su parte, alumnos de diferentes grados entregaron a los visitantes obsequios que elaboraron en 
base a material reciclado y oficiaron de guías en una recorrida por la huerta orgánica que crearon en uno de 
los patios de la escuela.  
 La actividad culminó en el patio principal con la plantación de un árbol nativo (Canelón), que estuvo 
liderada por Flavio Scasso, uno de los analistas de Programa para el Área Medio Ambiente y Energía del 
PNUD, y contó con la activa participación de niñas y niños. 
  
Sobre el Día Mundial del Medio Ambiente 

 

El Día Mundial del Medio Ambiente se celebra el 5 de junio de cada año desde 1973 y es una de las 

herramientas principales de las Naciones Unidas para impulsar la sensibilización y acción por el medio 

ambiente en todo el mundo. A lo largo de los años, esta celebración ha crecido hasta convertirse en una 

plataforma global en la que participan personas de más de 100 países. 

                     © ONU Uruguay 
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El Sistema de las Naciones Unidas en Uruguay celebró  

el Día Mundial del Medio Ambiente 
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El índice de precios de los alimentos de la FAO cayó  

en mayo por segundo mes consecutivo 

ESTADÍSTICAS 

 

El índice de precios de los alimentos de la FAO promedió 207,8 puntos en mayo de 2014, es decir, 2,5 
puntos (un 1,2 %) menos que en abril y casi 7 puntos (un 3,2 %) menos que en mayo de 2013. Después 
de aumentar hasta 213 puntos en marzo, su nivel máximo en 10 meses, el índice cayó en abril y de nuevo 
en mayo, a consecuencia del descenso de los precios de los productos lácteos, los cereales y los aceites 
vegetales. Sin embargo, el azúcar aumentó considerablemente en mayo, mientras que la carne se mantu-
vo estable. 

http://www.fao.org/agronoticias/es/
http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/es/
http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/es/
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Las principales publicaciones de la FAO ofrecen información completa y objetiva, así como el análisis de 
la situación mundial de hoy en materia de alimentos, agricultura, pesca y acuicultura, bosques, mercados 
de productos agrícolas básicos y el hambre.  

 

 

 Agricultura familiar en América Latina y el Caribe 

 

 

 El estado mundial de la pesca y la acuicultura 

 

 

 El estado de los bosques del mundo 

 

 

 Clima de cambios. Nuevos desafíos de adaptación en Uruguay 
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 Hacia un manejo ecosistémico de Pesquerías— 
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 Perspectivas de la agricultura y del desarrollo rural en  
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http://www.fao.org/publications/card/es/c/4162ee0a-483c-4263-ae65-f0487a109ce3/
http://www.fao.org/climatechange/84982/es/
http://www.fao.org/docrep/019/as251s/as251s.pdf
http://www.fao.org/docrep/019/as251s/as251s.pdf
http://www.fao.org/docrep/019/as252s/as252s.pdf
http://www.fao.org/docrep/019/as252s/as252s.pdf
http://repiica.iica.int/docs/b3165e/b3165e.pdf
http://repiica.iica.int/docs/b3165e/b3165e.pdf
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