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COMPROMISO 1  
 
Respecto al Compromiso Primero asumido por los Estados al acordar la Declaración de 
Roma sobre Seguridad Alimentaria Mundial y el Plan de Acción de la Cumbre Mundial 
sobre la Alimentación, el que establece la necesidad de garantizar un entorno político, 
social y económico propicio, destinado a crear las mejores condiciones posibles para la 
erradicación de la pobreza y para  la paz duradera, sobre la base de una participación 
plena y equitativa de las mujeres y los hombres, que favorezca al máximo la consecu-
ción de una seguridad alimentaria sostenible para todos, en lo que respecta a nuestro 
país cabe realizar los siguientes comentarios. 
 
En lo referente a la necesidad de un entorno político estable que permita el efectivo 
cumplimiento de las metas fijadas en el Documento antes mencionado, la República 
Oriental del Uruguay, como Estado de Derecho considera al sistema democrático en sí 
mismo como la mayor garantía para la estabilidad y el respeto a los derechos humanos.  
Para el Uruguay tanto los derechos civiles y políticos como los económicos, sociales y 
culturales, consagrados en la Constitución y en el resto del ordenamiento jurídico na-
cional, resultan un todo indivisible, de manera tal que la conculcación o supresión   de 
alguno de los mismos afecta el ejercicio de todos, debido a su absoluta interdependen-
cia. 
 
La efectiva separación de poderes, garantía ineludible para la existencia de un sistema 
democrático, resulta asimismo un elemento sustancial a la hora de concebir un marco 
jurídico que apunte a la seguridad y certeza jurídica, así como también para la transpa-
rencia en la administración de los asuntos públicos, factor indispensable para ganar y 
mantener la confianza de la ciudadanía en el sistema democrático y sus representantes. 
 
En  lo atinente a  las condiciones económicas estables y la aplicación de estrategias de 
desarrollo que estimulen las iniciativas privadas y públicas, recordemos que las políticas 
de liberalización y apertura mantenidas  en forma estable por casi tres décadas, así como 
el estricto cumplimiento de las obligaciones internacionales, permiten a Uruguay man-
tener un posicionamiento favorable en el escenario internacional. 
 

                                                           
1 Documento elaborado por los Ing. Agr. Eduardo S. Artecona y  Roberto Sáez  (Ministerio de Ganadería, 
Agricultura y Pesca) con la colaboración de los representantes en el Grupo de Trabajo de la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto, Ing. Agr. Roberto González, del Instituto Nac. de Alimentación, Sr. Hebert 
Reyes, del Ministerio de Relaciones Exteriores, Ing. Agr. Roberto Claramunt y del Ministerio de Salud 
Pública, Dra. .Martha Illa  
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Desde mediados de la década del setenta existe un régimen de total libertad en el movi-
miento de capitales, divisas y oro desde y hacia el exterior, y un sistema cambiario de 
libre convertibilidad para la moneda nacional. 
 
La estabilidad de la política económica, a lo largo de las distintas administraciones de 
gobierno, propias del régimen democrático, ha sido determinante en el desempeño eco-
nómico y en el logro del actual posicionamiento internacional. 
 
En tal sentido, cabe destacar el mantenimiento de una situación fiscal controlada que ha 
llevado a reducir la inflación a niveles internacionales de un solo dígito, mediante un 
proceso de desregulación de la economía uruguaya, en el cual diversas actividades antes 
desarrolladas exclusivamente por el sector público, se están abriendo a la competencia y 
a la participación privada. 
 
Sobre aspectos del desarrollo sostenible referentes a los recursos naturales la legislación 
nacional se basa en las siguientes leyes: Ley de Conservación de Suelos y Aguas, Ley 
Forestal, y Ley de Impacto Ambiental. Se ha modificado la legislación pertinente para 
mejorar la productividad de las explotaciones minimizando al mismo tiempo los riesgos 
para los ecosistemas. Se ha establecido en parte un marco normativo coherente para 
promover la agricultura sostenible y el desarrollo rural   
 
En lo que hace a la efectiva igualdad entre los sexos y el pleno ejercicio de los derechos 
de la mujer,  la Constitución de la República consagra en su artículo 8º la igualdad entre 
los sexos, al establecer que: “todos los individuos son iguales ante la ley, no recono-
ciendo otras distinciones entre ellos que las de los talentos y las virtudes”.  Recordemos 
que en materia de los derechos políticos en 1932, se consagró el derecho de las mujeres 
a elegir y ser electas.  En lo que hace a los Derechos Civiles, en 1946 se aprobó la Ley 
que los reglamenta en lo concerniente a la mujer, confiriéndole a la misma todos los 
derechos referentes a la patria potestad, al usufructo y al manejo de los bienes persona-
les y familiares, entre otros. 
 
El Estado uruguayo ha ratificado en la materia diversos instrumentos jurídicos interna-
cionales, como los referentes a los Derechos Humanos, tanto en el plano regional como 
internacional, la Convención de Belén do Pará, los Convenios Internacionales de Traba-
jo nros. 100, 111 y 156, y aprobó sin reservas las Plataformas de Acción de las Confe-
rencias de El Cairo y Beijing.  
 
En respuesta a las recomendaciones de la “1ª Conferencia Latinoamericana sobre Mujer, 
población y desarrollo”, convocada por Naciones Unidas en noviembre de 1986, en 
Montevideo, por decreto 229/87 del Poder Ejecutivo se creó el Instituto de la Mujer,  el 
que, por Ley 16.320 pasa a denominarse Instituto Nacional de la Familia y de la Mujer, 
el que tiene por objetivo básico, entre otros, el de promover, planificar, diseñar, formu-
lar, ejecutar y evaluar las políticas nacionales relativas a la mujer y la familia. 
 
Desde el punto de vista de la acción gubernamental, se han impulsado numerosas estra-
tegias tendientes  a cubrir omisiones jurídicas o crear ámbitos de trabajo que incorporen 
la perspectiva de género en el ámbito gubernamental, impulsando la igualdad de trato y 
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oportunidades a todo nivel.  En tal sentido, se crearon seis Comisiones, en las  que se 
incluyó la participación de la sociedad civil, a saber: 
 
 
� La Comisión de propuestas y seguimiento de los compromisos asumidos el 12 de 

setiembre de 1995 en Beijing. 
 
� La Comisión de los Derechos de la Mujer (10 de noviembre de 1996) 
 
� La Comisión Honoraria en el área de la Mujer Rural (11 de diciembre de 1996) 
 
� La Comisión Asesora Honoraria en Salud Sexual y Reproductiva 
 
� La Comisión Tripartita de Igualdad de Trato y Oportunidades (7 de marzo de 1997)                                          
 
� La Comisión Interministerial para abatir la violencia familiar (3 de marzo de 1998) 
 
En lo referente al acceso de las mujeres a los recursos productivos, no existen mayores 
obstáculos al mismo.  Por ejemplo, en el caso de la tierra, no existen restricciones lega-
les a la propiedad de la tierra.  No se puede dejar de reconocer sin embargo, que  mayo-
ritariamente, la propiedad de la tierra tiene un alto componente masculino.  
 
En lo concerniente a la cobertura de asistencia técnica, fundamentalmente en el área 
agropecuaria, cabe destacar la asistencia que se brinda a los pequeños productores, sin 
distinción de sexo, la que es brindada a través de los servicios del Ministerio Ganadería, 
Agricultura y Pesca, el Instituto Plan Agropecuario, y otras instituciones públicas y pri-
vadas. 
 
Existen asimismo, programas orientados específicamente  a las mujeres rurales como el 
área de atención específica para mujeres y jóvenes rurales del PRONAPPA (Programa 
Nacional de Asistencia a Pequeños Productores Agropecuarios).  También se puede 
mencionar el Programa de Capacitación de la Mujer Rural, desarrollado por el Instituto 
Nacional de Colonización, y el Programa Capacitándonos del Instituto Plan Agropecua-
rio.     
 
En materia de educación, Uruguay presenta una alfabetización casi total.  Recordemos 
que actualmente cuenta con 11 años de educación obligatoria (2 años de preescolar, 6 
años de escuela primaria y 3 años de secundario básico), logrando la cobertura de todo 
el país.  Tanto este período, como el segundo ciclo de enseñanza secundaria y el tercer 
nivel (universitario), son públicos, gratuitos y laicos, así como la educación técnica, a la 
cual los jóvenes pueden optar para la finalización del nivel medio. 
 
Las mujeres no tienen restricciones para acceder a la educación del tercer nivel (univer-
sitario). Cabe destacar que  en Uruguay, en términos generales, la matrícula de mujeres 
supera a la de los hombres a nivel universitario. 
En lo concerniente al combate a la discriminación de los miembros de grupos social-
mente vulnerables y desfavorecidos y las personas pertenecientes a minorías, cabe aco-
tar que, Uruguay participó en la Tercera Conferencia Mundial contra el Racismo, Dis-
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criminación Racial, Xenofobia y otras formas conexas de intolerancia, celebrada en 
Durban, Sudáfrica, del 31 de agosto al 7 de setiembre de 2001, con una delegación inte-
grada por representantes del Estado y de la sociedad civil. 
 
La participación uruguaya se basó, entre otros, en los siguientes principios: 
 
� El reconocimiento a la dignidad intrínseca del ser humano, sin distinciones basadas 

en razones de raza, religión, sexo u orientación personal de cualquier tipo. 
 
� El rechazo absoluto por científicamente falsa y éticamente reprobable de toda teoría 

fundada en la superioridad de unos tipos raciales sobre otros. 
 
� El hecho que afrodescientes, indios y migrantes integran el colectivo de nuestros 

antepasados, y a los mismos las nuevas generaciones deben respeto, consideración y 
reconocimiento. 

 
� Todas estas comunidades de raíces pluriétnicas, una vez asentadas en el territorio de 

la República Oriental del Uruguay, han contribuido con su esfuerzo productivo y 
cultural a formar la sociedad multicultural que hoy disfrutamos. 

 
� El desarrollo democrático y la existencia del Estado de Derecho constituyen premi-

sas fundamentales para erradicar el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y 
formas conexas de intolerancia, y garantizando el respeto y conservación de estos 
principios y valores. 

 
� El progreso económico, la erradicación de la pobreza y la realización de los dere-

chos económicos, sociales y culturales de todos los habitantes del país, sin ningún 
tipo de discriminación, constituye un objetivo nacional que debe comprometer el es-
fuerzo de todos los actores sociales, incluída la participación y el compromiso de la 
sociedad civil con estos propósitos. 

 
� La necesidad de adoptar una política de acción afirmativa que permita compensar 

las desigualdades sociales en todos los ámbitos posibles y que comprenda, entre 
otras cosas, la adopción de medidas especiales para proteger a personas y grupos es-
pecialmente vulnerables que puedan sufrir múltiples formas de discriminación en 
razón de su género, origen nacional, estado de salud, credo religioso o cualquier otra 
condición susceptible de discriminación, incluida la discriminación racial.  

 
También la juventud resulta un sector de la población al que se han dirigido políticas 
sectoriales específicas.  El INJU (Instituto Nacional de la Juventud), funda su tarea en 
tres áreas básicas: la promoción de las iniciativas juveniles, el desarrollo de programas 
que permitan un mayor acceso a la capacitación e inserción laboral, y el desarrollo de 
información y asesoramiento en los temas de interés para los jóvenes.  En tal sentido, el 
Instituto elabora programas que colaboran en la capacitación, en la obtención de la 
siempre fundamental primera experiencia laboral, y al desarrollo del auto empleo. 
El INJU ha promovido la Ley de Empleo Juvenil, a los efectos de incentivar el ingreso 
de los jóvenes al mercado laboral, otorgando beneficios concretos a los empresarios que 
contraten jóvenes en su empresa. 



Grupo de Trabajo Preparatorio de la Cumbre Mundial de la Alimentación 

 5 

 
 
COMPROMISO 2  

 
Previo al análisis de las acciones desarrolladas por el Uruguay con relación al cumpli-
miento del Compromiso 2 se entiende conveniente presentar un breve análisis compara-
tivo del estado de situación de la pobreza en nuestro país con relación al resto de Amé-
rica Latina y el Caribe. (Fuente CEPAL)2 
 
Las estimaciones de la magnitud de la pobreza que se presentan en este informe fueron 
realizadas por medio del “método del ingreso”, basado en el cálculo de líneas de pobre-
za. Estas líneas representan el monto de ingreso que permite a cada hogar satisfacer las 
necesidades esenciales de sus miembros.  
 
La “línea de pobreza”  de cada país y zona geográfica (urbana y rural) se estimó a partir 
de una canasta básica de alimentos que cubre las necesidades nutricionales de la pobla-
ción, tomando en consideración sus hábitos de consumo, la disponibilidad efectiva de 
alimentos, y sus precios relativos. 
 
Al valor de dicha canasta se sumó luego una estimación de los recursos requeridos por 
los hogares para satisfacer el conjunto de las necesidades básicas no alimentarias. 
 
La “línea de indigencia “ corresponde al costo de la canasta alimentaria y se define co-
mo indigentes (o extremadamente pobres), a las personas que residen en hogares cuyos 
ingresos son tan bajos que, aunque los destinaran íntegramente a comprar alimentos, no 
lograrían satisfacer adecuadamente las necesidades nutricionales de todos sus miem-
bros. 
 
Por su parte, el valor de la “línea de pobreza en las áreas urbanas” se estimó, en casi 
todos los países, en el doble del valor de la línea de indigencia, mientras que en las zo-
nas rurales fue alrededor de un 75% mayor que el respectivo presupuesto básico de ali-
mentación. 
 
La relación entre crecimiento económico y pobreza no es siempre coherente, ni la dis-
minución de la pobreza está correlacionada exactamente con los valores del P.B.I.. Una 
misma tasa del crecimiento del producto puede tener efectos diferentes sobre la pobreza 
según la modalidad que éste adopte – en especial, en cuanto a sus efectos sobre el em-
pleo y los salarios. 

                                                           
2 El Documento completo se puede consultar en www.cepal.org 
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LINEAS DE POBREZA (LP) Y LINEAS DE INDIGENCIA (LI) 

  Presupuestos mensuales por persona año 1997 

País Area 
Gasto en US$ de los Estados Uni-
dos 

    LP LI   
Argenina Urbana 148 74   
  Rural       
Brasil Urbana 100,4 42,8   
  Rural 73,5 36,5   
Chile Urbana 84,7 42,3   
  Rural 57,1 32,6   
Costa Rica Urbana 74,1 37   
  Rural 51,1 29,2   
Uruguay Urbana 111,9 55,9   
  Rural       
Las LP comprenden a las LI 
Fuente: CEPAL 
 
Así, en Uruguay el crecimiento del PBI ha sido moderado pero sostenido a lo largo de 
los 7 años considerados por CEPAL: creció un 38% en estos 7 años y según puede apre-
ciarse en las cifras de los cuadros, el porcentual de los hogares pobres e indigentes han 
disminuido un 50% en el período considerado, y Uruguay se ubica en América Latina 
inmediatamente debajo de Argentina, pero por encima de Brasil y Chile etc.. 
 
En cuanto al gasto en dólares de las “ líneas de pobreza” y “líneas de indigencia”, que 
como vimos metodológicamente se adaptan a necesidades básicas de la población, pero 
también a los hábitos de consumo regional, precios relativos, disponibilidad de alimen-
tos etc. 
 
Evolución en la década de los noventa del volumen de población pobre e indigente. 
 
Hacia fines de la década, el 43.8% de la población de América Latina (211 millones de 
personas) vivía en condiciones de pobreza, y el 18,5 % (89 millones) en pobreza extre-
ma o indigencia. 
 
Con respecto a 1990, esto representa una disminución de pobreza de más de 4 puntos 
porcentuales. Sin embargo, estos niveles siguen siendo superiores a los de 1980 (en más 
de 3 puntos), en tanto que la indigencia alcanzó en 1999 niveles similares a los de ese 
año. 
 
La reducción de los porcentajes de pobreza durante los años noventa no fue suficiente 
para contrarrestar completamente el crecimiento demográfico, con lo que el número de 
pobres creció en 11 millones. 
 
La situación pudo haber sido más favorable de no haber incidido los efectos negativos 
de la crisis asiática. Hasta 1997, la pobreza había aumentado en 3.6 millones de perso-
nas con relación a 1990. 
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Relación de la pobreza con la distribución del ingreso e inflación. 
 
También la evolución de la disminución de la pobreza tiende a relacionarse con la dis-
tribución del ingreso y las reducciones de inflación. Nuevamente en estos casos, la co-
rrelación no es estricta. 
 
En relación con la distribución del ingreso Uruguay ha logrado consolidarse como el 
país que presenta la mejor distribución del ingreso en América Latina, semejante a la de 
algunos países europeos, gracias, entre otros factores, al importante papel de las transfe-
rencias del sector público, especialmente las jubilaciones y pensiones. 
 
Finalmente puede agregarse que una inflación moderada no impidió en el caso uruguayo 
que la pobreza disminuyera (tendencia entre 1990 y 1994 por ejemplo).Con todo es im-
portante considerar el cuadro que muestra la disminución en un 50% de los hogares en 
los niveles de pobreza e indigencia durante el período considerado. 
 
 

POBREZA E INDIGENCIA POR PAISES, 1990-1997 
(Porcentajes) 

    

País   Año 
Hogares bajo la línea de pobreza 

a/ 
Hogares bajo la línea de indigen-

cia 
    Total Area Area Total Area Area 
    País Urbana rural país Urbana rural 
  1990   16     4   
Argentina 1994   10     2   
  1997   13     3   
  1990 33 33 34 11 10 12 
Chile 1994 24 24 26 7 6 8 
  1996 20 19 26 5 4 8 
  1990   12     2   
Uruguay 1994   6     1   
  1997   6     1   

1990 24 22 25 10 7 12 
Costa Rica 1994 21 18 23 8 6 10 
  1997 20 17 23 7 5 9 
Fuente: CEPAL, sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países. 

a/ Incluye a los hogares indigentes o en extrema pobreza. 

b/ Gran Buenos Aires. 
 
La evolución de la pobreza presentó variadas tendencias e intensidades en los países de 
la región. En 11 de ellos se redujo durante la década, mientras que en cuatro aumentó. 
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En el período 1997-1999, en cambio, las disparidades fueron más marcadas. Algunos 
países centroamericanos y México redujeron sus niveles de pobreza, mientras que gran 
parte de América del Sur sufrió un estancamiento, o incluso un retroceso en este aspec-
to. Brasil, Chile y Panamá se destacan como los países que en el último decenio obtu-
vieron mayores logros en la lucha contra la pobreza, con reducciones en el porcentaje de 
hogares pobres superior a 10 puntos porcentuales. En contraste, Ecuador, Paraguay y 
Venezuela son los que registraron mayores retrocesos. En varios países se presentaron 
retrocesos durante la crisis reciente (Argentina, Brasil, Colombia.) 
 
Características y tendencias de la distribución del ingreso. 
 
Uno de los rasgos más destacados de la distribución del ingreso en América Latina es la 
elevada participación del 10% más rico, que en la mayoría de los países capta más de un 
35% del ingreso total. El ingreso per cápita  del 10% más rico supera, en muchos países, 
en cerca de 20 veces o más el del 40% más pobre. 
 
A su vez, alrededor del 70% de los habitantes de la región reside en hogares con ingre-
sos inferiores al promedio. 
 
Durante la década, pese a que muchos países lograron expandir su economía y aumentar 
el gasto social, la región no consiguió mejorar la distribución del ingreso. Solo Uruguay 
finalizó el período con un avance notable en materia distributiva.  
 
Gasto Público Social en relación al PBI y Gasto Público Social por habitante. 
 
 

TENDENCIAS Y NIVELES DE GASTO PUBLICO SOCIAL EN AMERICA LATINA a/ 

Gasto social real per 
cápita Gasto social/ PIB Gasto social/ Gasto  

(Dólares de 1997)     público total 

País 

1990 a 1991 1996 a 1997 1990 a 1991 1996 a 1997 1990 a 1991 1996 a 1997 
Gasto social 
medio alto y 
alto 727 975 17,5 19,5 58,2 60,8 
Coeficiente de 
variación 0,4 0,38 0,12 0,15 0,14 0,16 
Argentina 1222 1570 17,7 17,9 62,2 65,1 
Uruguay 929 1371 18,7 22,5 62,3 69,8 
Brasil 821 951 19 19,8 59,5 59,1 
Chile 451 725 13 14,1 60,8 65,9 
Costa Rica b/ 445 550 18,2 20,8 64,4 65,1 
Fuente: CEPAL, base de datos sobre gasto social 
a/ En promedios. Los países se presentan en orden decreciente según el nivel de su gasto social durante el período 
1996, 1997. 
b/ Para el período 1996, 1997 solo pudieron considerarse las cifras correspondientes a 1996, debido a falta de infor-
mación. 
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En cuanto a los niveles de gasto social en relación al PBI, se aprecia que  Uruguay ha 
mejorado sus valores entre 1990 y 1997, y que está netamente por encima de países co-
mo Argentina, Brasil, Chile y empieza a superar a Costa Rica, que tenía una relación 
similar al principio del período. 
 
La mayoría de los países de América Latina destinaron una fracción creciente del PBI a 
los sectores sociales, observándose (en el cuadro que se adjunta) en primer lugar  a Uru-
guay  en los años 1998-99, con relación a las cifras del período 1990-91.  
 
Asimismo se produce un fuerte aumento del gasto social por habitante en los años 90, 
aunque se mantuvo la heterogeneidad regional. 
 
El gasto público social por habitante en el Uruguay (medido en dólares de 1997) pasó 
de U$S 888 en el período 1990-91, a U$S 1539 en los años 1998-99. 
 
En el marco de este Compromiso y con el objetivo de profundizar en el conocimiento de 
la situación de la pobreza en el ámbito rural,  el Ministerio de Ganadería Agricultura y 
Pesca  ha llevado adelante un “Estudio sobre empleo, ingreso y las condiciones de vida 
de los hogares rurales”.  
 
El objetivo de dicho estudio fue obtener información que permita conocer la especificidad 
de las condiciones de vida de los hogares rurales, su ingreso y empleo, así como investigar 
el fenómeno de la pobreza, su magnitud e intensidad, a efectos de apoyar la toma de 
decisiones de política, en el orden social y económico.  A esos efectos, el estudio intenta 
investigar y cuantificar: 
 
� El nivel de ingreso de un hogar rural y qué proporción del mismo está constituido por 

ingresos prediales y extra prediales 
 
� Causas de las principales heterogeneidades del nivel de vida en el campo: la categoría 

de la ocupación (productor, pequeño productor o peón), el nivel educativo, la rama de 
actividad, u otras. 

 
� Proporción de hogares y personas por debajo de la línea de pobreza 
 
� Perfil sociodemográfico de los hogares en condiciones de vida más precaria. 
 
� Estructura ocupacional en el campo: proporción de productores, peones y trabajadores 

no remunerados  por sexo y edad,  que se observan en las distintas regiones del país.  
 
� Nivel  de desempleo, si es que existe. 
 
� Proporción de personas inactivas  según el estrato etario. 
 
� Inserción laboral de la mujer y los jóvenes. 
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Variables a investigar 
 
Las principales variables a investigar son: 
 
a. Características de la Población Económicamente Activa (PEA): trabajadores 

según sexo, edad, nivel educativo y capacitación; categoría de la ocupación, 
rama de actividad, 

 
b. Situación ocupacional de la población rural: empleo; desempleo; análisis por 

tipo y categoría de la ocupación, 
 
c. Generación de ingresos: monto del ingreso, monetario y no monetario, del ho-

gar y de cada uno de los perceptores; origen de los ingresos según rama de ac-
tividad (actividades agropecuarias prediales y extraprediales, actividades no 
agropecuarias), categoría de la ocupación (asalariado, trabajador por cuenta 
propia, patrón, etc.); por sexo y nivel educativo, estimación de autoconsumo y 
autosuministro, 

 
d. Indicadores de calidad de vida y bienestar de los hogares: características físicas 

de las viviendas; acceso a servicios e infraestructuras básicas; acceso a las vi-
viendas en las áreas rurales, 

 
e. Consumo de los hogares: estimación de una canasta básica alimentaria para el 

medio rural (establecida sobre la base de criterios normativos y tomando en 
cuenta hábitos de consumo y disponibilidades alimentarias específicas) que 
permita estimar la brecha entre la línea de pobreza urbana y rural 

 
Características del estudio 
 
Investigar los ingresos y los niveles de vida de la población rural determina que la unidad 
de investigación sea el hogar, y no la explotación o el establecimiento agropecuario. Si 
bien algo más de la mitad de los establecimientos agropecuarios son familiares -
supuestamente coincidentes con la unidad hogar- existen tramos de población carenciada 
que no coinciden con ninguna unidad de tipo económico, como es el caso de los peones o 
asalariados rurales. 
 
La investigación se desarrolló a través de una encuesta en profundidad a hogares residentes 
en áreas rurales y localidades de menos de 5.000 habitantes (no cubiertas por la Encuesta 
de Hogares del INE). Los hogares componentes de la muestra fueron seleccionados a partir 
del marco muestral que surge del Censo General de Población, Viviendas y Hogares 
realizado en 1996.  Teniendo en cuenta la dispersión geográfica y las características 
diferenciales según zonas, el tamaño de la muestra resultó en unos 2.000 hogares.  
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Para conformar el total de la población  trabajadora que obtiene ingresos de actividades 
agropecuarias, el análisis será complementado con información de interés de los hogares 
residentes en localidades de más de 5.000 habitantes que surgen de la base de datos de la 
Encuesta Continua de Hogares del INE.3 
 
Los resultados del trabajo antes mencionado muestran que el 99% de los hogares de las 
zonas rurales del Uruguay reside en casas o apartamentos individuales y solamente el 
1% restante ocupa zonas de talleres o galpones como lugar de residencia. 
 
Del total de los hogares que habitan el área rural del Uruguay, el 80% posee viviendas 
de paredes de mampostería, mientras que solamente el 4% posee estructuras de paredes 
de barro, lata o materiales de desecho. El 95% de esas viviendas posee pisos realizados 
con materiales de construcción (madera, baldosas, hormigón, piedra o ladrillo) y única-
mente el 5% tiene pisos de tierra. Las dos terceras partes de estas viviendas presentan un 
estado de conservación que no amerita reparaciones de importancia, presentando una 
buena condición para habitarlas. Es de destacar que casi el 50% de los hogares son pro-
pietarios de las viviendas que habitan. 
 
Respecto a los servicios a los que tienen acceso estos hogares, el 7%  poseen suministro 
de agua potable por sistema de la red publica, mientras que el 70% tiene acceso de agua 
de  calidad por medio de pozos semisurgente. Con relación a la distribución del agua 
para consumo humano dentro de las viviendas, el 55% de las mismas poseen red interna 
de cañerías. 
 
Casi el 95% del total de hogares de las zonas rurales mora en viviendas que poseen ser-
vicios sanitarios, y de estos aproximadamente el 60%  tienen descarga directa de agua. 
La evacuación de los efluentes domiciliarios en el 94% de los casos se hace a fosas sép-
ticas o pozos negros. 
 
Respecto a las fuentes de energía para la iluminación,  el 75% de los hogares posee 
energía eléctrica, proveniente en un 60% de los casos de la red general y solamente el 
25% no posee luz eléctrica. Con relación a la fuente de energía para la cocción de los 
alimentos la más frecuente es el gas envasado proveniente del petróleo, la que es utili-
zada en el 60% de los hogares, seguido por la leña con un 39%. 
 
La estructura de los hogares muestra que el 47% de los mismos está integrados por pa-
rejas con hijos, y un 16% de los mismos cuentan con mujeres como jefas de familia. 
 
Respecto a la incidencia de la pobreza sobre los hogares rurales, de acuerdo a los datos 
recabados el 15% de los mismos viven en condiciones de pobreza, y un 3% en la indi-
gencia. 

                                                           
3 El Documento completo se puede consultar en: www.mgap.gub.uy  
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Al considerar la condición de vida para la población rural de menores ingresos4, el 
50% de las viviendas es de calidad precaria, respecto al origen del agua para consumo 
humano el 20% proviene de la red general, el 18% de pozos semisurgente  y el 25% de 
aljibes, mientras que el 31% restante proviene de otros orígenes. En el 10% de las mis-
mas el agua ingresa por cañerías, y un 22% llegada de la cañería hasta la entrada de la 
vivienda.  
 
En esta población el 35% de los hogares no tienen servicio sanitario en la vivienda; el 
39% no posee energía eléctrica para la iluminación. Con relación a la energía para la 
cocción de los alimentos, la fuente principal  es el queroseno, seguido por la leña. 
 
En el ámbito del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca se han estado desarro-
llando políticas tendientes a erradicar la pobreza rural desde comienzo de la década del 
90. En tal sentido se instrumentaron dos contratos de préstamo con el Fondo Internacio-
nal de Desarrollo Agrícola. El primero en 1993  para la ejecución del  “Programa Na-
cional de Apoyo al Pequeño Productor Agropecuario PRONAPPA”, y el segundo en el 
año 2000 para la implementación de “Proyecto Uruguay Rural” 
 
El "Programa Nacional de Apoyo al Pequeño Productor Agropecuario," (PRONAPPA), 
cofinanciado entre el Gobierno uruguayo y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrí-
cola (FIDA) de la Naciones Unidas se ejecutó entre los años 1993 y 2000.  Su costo 
total ascendió a 20 millones de dólares USA, de los que FIDA aportó 11 millones y el 
Gobierno uruguayo 9 millones. 
 
El PRONAPPA como todo proyecto financiado por el FIDA, se propuso mitigar la po-
breza rural a nivel nacional, por medio de diferentes servicios de carácter reembolsables 
y no reembolsables.  
 
En el marco de las acciones del PRONAPPA  se brindó Asistencia Técnica a aproxima-
damente 2.000 pobladores rurales pobres, capacitando a 3.195  beneficiarios y se apoyó 
las actividades de 3.589 jóvenes y mujeres en condición de pobreza. 
 
En materia de crédito accedieron a los recursos del crédito del FIDA un total de 4.217 
productores rurales por medio de casi 8.000 operaciones de crédito. 
 
Para desarrollar estas actividades el PRONAPPA implemento una serie de estrategias 
innovadoras para alcanzar los objetivos planteados. En tal sentido se busco una profun-
da integración con la actividad privada y es así que los servicios de asistencia técnica y 
capacitación actuaron en función de las demandas planteadas por los beneficiarios, y no 
como tradicionalmente ocurría que las instituciones publicas eran quienes determinaban 
las acciones a desarrollar. En ambos casos (asistencia técnica y capacitación) fueron los 
propios beneficiarios quienes seleccionaron a los técnicos encargados de prestar los 
servicios. 
 

                                                           
4 Primer Quintil, si el parámetro se distribuyera uniformemente entre los cinco  estratos, el valor esperado 
debería situarse en el 20% 
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En materia de crédito la gestión se instrumentó por medio de las organizaciones de pro-
ductores, lo que mejoró sustancialmente el repago de los créditos y disminuyó el costo 
de acceso al mismo. 
 
Las acciones del PRONAPPA se continuarán a partir del presente año en el "Proyecto 
Uruguay Rural" a iniciarse en el mes de setiembre y que continuará hasta el año 2007.  
Este Proyecto tendrá un costo total del orden de 31 millones de dólares USA, de los que 
FIDA aportará 14 millones y el Gobierno uruguayo 17 millones, denotando cada vez 
mayor compromiso del país con la temática. 
 
Ambos Programas persiguen explícitamente el combate a la pobreza rural y la inclusión 
de los pequeños productores agropecuarios, asalariados y ex asalariados rurales, mujeres 
y jóvenes rurales en los beneficios del desarrollo económico.  Su atención preferente a 
la temática de género contribuye decisivamente al combate a la desigualdad, además de 
la pobreza, lo que sin duda atiende al primer punto indicado en el Compromiso 2. 
 
Por otra parte, es indudable que el combate a la pobreza hace posible que personas ex-
puestas a la inseguridad alimentaria lleguen a satisfacer sus requerimientos nutricionales 
como se señala en el tercer punto indicado en el Compromiso 2, y la asistencia brindada 
y a brindar por ambos Programas a su población objetivo contribuyó y contribuirá en tal 
sentido.  El desarrollo productivo de las pequeñas explotaciones rurales promovido por 
ambos Programas también hace una contribución importante a la generación de alimen-
tos para las familias directamente involucradas, y de otras que se benefician de una ma-
yor oferta y por ende más accesible de los mismos.  
 
Como se indicara, uno de los componentes muy importantes de las dos fases del Pro-
grama es el instrumento crediticio, y a los efectos de asegurar el acceso equitativo a 
estos recursos, se instrumentó un Fondo de Garantía que complementa las de aquellos 
beneficiarios que por sí no tengan garantías suficientes para acceder al crédito, el que ha 
operado y opera con singular éxito.  Esto apunta directamente a uno de los aspectos 
comprendidos en el segundo punto indicado en el Compromiso 2 
 
También en la órbita del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca funciona el “Pro-
grama de Manejo de Recursos Naturales y Desarrollo del Riego (PRENADER)” con 
financiamiento del Banco Mundial. Dicho Programa ha efectuado una importante inver-
sión de  facilitar el acceso de los productores rurales al recurso agua. 
 
En el marco del Compromiso 2 asumido por el País, el PRENADER apoyo el financia-
miento de más de 2.500 proyectos de riego en todo el territorio nacional. Estos proyec-
tos han estado destinados en un 40% a la producción frutícola y hortícola, el resto a 
producciones agrícolas extensivas (arroz y maíz), así como  a rubros ganaderos y leche-
ros. En este sentido se han invertido cerca de U$S 40:000.000 en riego lo que ha permi-
tido el desarrollo de más de 40.000 Hás. de cultivos regados.  
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Con relación al  punto tres del Compromiso 2 “Hacer posible que personas expuestas a 
la inseguridad alimentaria satisfagan sus necesidades alimentarias y nutricionales, 
prestando asistencia a quienes no estén en condiciones de hacerlo”, en el Uruguay la 
disponibilidad de alimentos no representa un problema ya que la misma superó, en el 
año 1996, las necesidades energéticas y proteicas requeridas por habitante y por día, 2.738 
calorías disponibles. Según la Hoja de Balance FAO para los años 92-94, la necesidad es 
de 2.155 calorías.  
 
A pesar de que no existen carencias en la disponibilidad media de alimentos y nutrientes, 
existen otros factores de índole económico y social que afectan el acceso a los mismos en 
ciertos grupos de la población. 

 
El bajo ingreso económico de las familias, es uno de los mayores limitantes en el acceso a 
los alimentos si se tiene en cuenta que la población es mayoritariamente urbana, depen-
diendo de un empleo para obtener sus ingresos. En el segundo semestre de 1996, el 12% 
de la población económicamente activa se encontraba desempleada, cifra que se ha incre-
mentando en la actualidad alcanzando el 15%.  
 
Un estudio realizado en base a datos obtenidos de la Encuesta de Gastos e Ingresos rea-
lizada por el INE entre junio de 1994 y mayo de 1995, tuvo la finalidad de conocer el 
patrón alimentario de la población uruguaya e identificar factores de riesgo nutricional. 
El análisis de los datos se realizó en función de dos áreas geográficas: Montevideo e 
Interior urbano, y por el nivel de ingresos per cápita de los hogares categorizados en 
deciles. La investigación concluyó que la cantidad de alimentos consumidos varía en 
relación directa con los ingresos; a medida que los hogares tienen mayores ingresos per 
cápita, la cantidad de alimentos consumidos se incrementa, siendo esta diferencia más 
marcada en el interior. El consumo aparente de alimentos de la población uruguaya pre-
senta características que favorecerían la aparición de enfermedades nutricionales por défi-
cit y por exceso, dependiendo del nivel de ingreso de los hogares: 
 
• En los grupos de menores ingresos se da un bajo consumo aparente de calorías y nu-

trientes, lo que estaría condicionando el desarrollo de enfermedades nutricionales por 
déficit. 

 
• En los niveles de ingreso medio y alto se observa un consumo  excesivo de calorías en 

relación a las necesidades, lo cual podría vincularse con la alta prevalencia de sobrepe-
so y  obesidad en el país. 

 
• En los niveles de ingreso medio y alto se observa una elevada ingesta de grasas sobre 

todo saturadas y de colesterol, características relacionadas con la prevalencia de enfer-
medades  cardiovasculares en el Uruguay. 

 
El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, a través del Instituto Nacional de Alimen-
tación focaliza sus políticas alimentario-nutricionales hacia la población uruguaya que 
presenta riesgo de inseguridad alimentaria. 
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Los beneficiarios del Instituto, comprenden a la población con necesidades básicas insa-
tisfechas, y dentro de ésta se prioriza a grupos con vulnerabilidad biológica: mujeres 
embarazadas, madres en lactancia, niños menores de 6 años, adultos mayores, y pacien-
tes portadores de enfermedades crónicas en tratamiento. El criterio más determinante 
para la selección de la población beneficiaria es que la asistencia en salud sea a través 
de los servicios públicos. 
 
Actualmente el Instituto implementa sus acciones a nivel nacional a través de seis pro-
gramas alimentario-nutricionales, proyectándose su reformulación en un futuro inme-
diato. Estos programas son: 

 
• PNCA: Programa Nacional de Complementación Alimentaria 
• PAEC: Programa de Apoyo a Enfermos Crónicos 
• SNC: Sistema Nacional de Comedores 
• CAIF: Centros de Atención a la Infancia y la Familia 
• AIPP: Apoyo a Instituciones Públicas y Privadas 
• AUPI: Asociación Uruguaya de Protección a la Infancia. 

 
Cada uno de estos programas, con objetivos diferentes, prestan diversas modalidades de 
asistencia, brindando una cobertura nutricional específica que varía entre el 20% y el 
85% de los requerimientos nutricionales. Esta cobertura demanda mensualmente la re-
cepción, el almacenamiento, la elaboración y/o la distribución de aproximadamente 
1.150 toneladas de alimentos que se realizan a través de 1.450 centros ubicados en todo 
el territorio nacional. 
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MTSS - INSTITUTO NACIONAL DE ALIMENTACÍON 
SITUACIÓN DE LA ASISTENCIA  ALIMENTARIA 

               E S T R A T E G I A S  A L I M E N T A R I O  -  N U T R I C I O N A L E S :  
Evolución del 
N°Servicios 
 

Evolución n° 
Beneficiarios 

Promedio 

COSTO/ 
PRESTACIÓN 

(U$$) 

% Del costo 
total destinado 

al rubro 
alimentos 

Año de instrumentación  PROGRAMAS MODALIDAD 
DE ASISTENCIA 

1996 2001 1996 2001 

APORTE 
NUTRI 

CIONAL 
 VCT * 

COBERTURA 
NUTRICIONAL (% 

del requeri 
miento) 

2000 
 

  

1932 S.A.A.C 
(comedores) 

Almuerzo 47 50 8.130 11.200 940 48 % Sist. Interior * 
1.07 

Sist. Mdeo 2.64 

 19.2 

1940 A.U.P.I 
(Guarderías) 

Desayuno 
Almuerzo 
Merienda 

9 9 1.126 1.211 1100 81 % 0.91  1.47 

1974 A.I.P.P 
(merenderos hoga-

res estudiantiles y de 
ancianos, clubes de 

niños) 

9 modalidades combinadas 
en desayuno almuerzo, 

merienda y/o cena 

534 669 25.887 39.452 400  
- 

 1450 

22 - 80 % 0.12 - 0.44  12.2 

1986 P.N.C.A 
(Canastas) 

 
 

Complemento mensual 340 495 156.430 163.466 640 
527 
480 

30 % 
40 % 
24 % 

6.21 
5.43 
2.96 
2.17 

 55.34 

1988 C.A.I.F 
(Guarderías) 

Desayuno 
almuerzo 
merienda 

cena 

122 198 6.640 11.542 1100 81 % Sist. Interior ** 
0.32 

Sist. Mdeo 0.91 

 7.55 

1989 P.A.E.C 
(Canastas) 

Complemento mensual s/d* 42 1.628 2.400 1683 
1571 
1439 
1683 
1355 

 
 

65 % 

15.11 
14.67 
12.3 

15.11 
17.27 

 4.33 

Fuente: División Prestaciones Alimentarias - Área Técnica 
S.A.A.C (Servicio de Asistencia Alimentaria Colectivizada) * Interior - Sistema Convencional (elaboración del almuerzo en Servicios de INDA) 
Montevideo - Sistema de comidas pre - elaboradas en empresas Industrializadas de alimentos (congelados, deshidratados/ liofilizados).                                                                         
C.A.I.F (Centro de Atención a la Infancia y la Familia) ** Interior - Abastecimiento de leche, carnes, verduras, frutas, huevos y víveres secos. 
*VCT = Valor Calórico Total 
*Cobertura Nutricional - Corresponde al porcentaje del requerimiento cubierto con dicha asistencia.  
* S/D - sin dato 
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A partir del compromiso asumido por el Uruguay  en la Cumbre Mundial de la Alimen-
tación, el país por intermedio del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, a través del  
Instituto Nacional de Alimentación (INDA), encamina sus acciones en el contexto del 
Plan de Acción al cual como país miembro, Uruguay se había comprometido. 
 
A 5 años de la Cumbre la complejidad de la asistencia alimentaria en el marco de la 
seguridad alimentaria sigue siendo un desafío. El incremento en el número de usuarios, 
la multiplicación de los servicios y la diversidad en la gestión operativa de los mismos, 
exige la redimensión de las estrategias alimentario-nutricionales implementadas hasta 
hoy por el INDA.  
 
Es así que se plantea la reformulación de los diferentes programas en cuanto a finalidad, 
criterios de focalización de la población objetivo, requisitos de acceso a los programas y 
modalidad de asistencia, entre otros. 

 
Las seis estrategias alimentario-nutricionales que hoy implementa el Instituto serán 
transformadas en tres con el objetivo de racionalizar la gestión de los programas. Estas 
tres estrategias serán: 

 
• Sistema Nacional de Comedores 
 
En la actualidad existen, además de los comedores de INDA, comedores municipales, 
hogares estudiantiles y ONGs, que brindan un servicio de almuerzo con el apoyo de 
INDA en alimentos secos. Estas prestaciones no siempre cubren los niveles de calidad 
nutricional e higiénico-sanitaria recomendados debido a las características propias del 
servicio y/o de la gestión del mismo. 

 
El nuevo sistema intenta unificar  las diferentes experiencias de asistencia alimentaria 
que hoy existen en todo el país  bajo la modalidad de “Comedores”, a través de un único 
Sistema Nacional de Comedores que responda a criterios de calidad normatizada, su-
pervisada y evaluada en forma continua por el Instituto 
 
• Complemento de canastas familiar y específica (según patologías crónicas) 
 
También en la órbita del INDA se ejecuta el programa P.A.E.C. que se gestó en el año 
1989, focalizando la asistencia alimentaria hacia pacientes crónicos en situación socio-
económica desfavorable, derivados por los centros de tratamiento. Inicialmente se brin-
dó apoyo a pacientes celíacos, con insuficiencia renal en etapa de hemodiálisis, y porta-
dores de BK (bacilares). 

 
En el último quinquenio se extendió el apoyo a pacientes portadores de HIV, y oncoló-
gicos sometidos a quimio o radioterapia. 

 
A través de la reformulación de este programa se busca focalizar los beneficiarios, cate-
gorizándolos, además de por criterio de patología, por el nivel socioeconómico de las 
personas. También se busca mejorar la especificidad del complemento alimentario ade-
cuando el aporte nutricional a cada patología. Se vigilará el impacto del programa y la 
aceptabilidad del complemento por parte de los beneficiarios. 
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El programa PNCA MI (Programa Nacional de Complementación Alimentaria Materno 
Infantil) se gestó en el año 1987 en coordinación con el Ministerio de Salud Pública 
focalizando la asistencia alimentaria hacia el grupo de embarazadas, madres en lactancia 
y niños menores de 6 años asistidos por los servicios públicos de salud.  

 
El programa tiene un doble propósito: por un lado incentivar la captación precoz del 
embarazo, la promoción de la lactancia materna y el seguimiento del crecimiento y de-
sarrollo del niño menor de 6 años, a través de la exigencia del control periódico en salud 
de la población de menores ingresos del país. Por otra parte, complementar la alimenta-
ción de los usuarios con una prestación alimentaria mensual. 

 
Catorce años después de implementado el PNCA MI , y teniendo en cuenta los cambios 
ocurridos en la situación social y sanitaria del país, se entendió necesario revisar los 
componentes de este programa en relación a su finalidad, población objetivo, criterios 
de selección de la misma, modalidad de asistencia, aporte nutricional, costo y sistema 
operativo. 

 
En este contexto primó el criterio de abordar la situación nutricional desde la perspecti-
va de familia y no desde los diferentes grupos etarios con vulnerabilidad biológica. Es-
tos grupos estarán igualmente atendidos bajo este nuevo sistema desde un marco inte-
gral, en coordinación con otras políticas sociales: salud, educación, asignación familiar 
y alimentación. 
 
• Red Alimentaria  
 
Las nuevas articulaciones en la relación estado-sociedad en materia de políticas sociales  
ofrece múltiples dificultades para los organismos que tienen a su cargo el diseño, actua-
lización, y responsabilidad de orientarlas. 
 
El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, a través del Instituto Nacional  
de Alimentación,  asegura, mediante programas, una vasta gama de prestaciones en 
el cumplimiento de sus cometidos. 
 
Los mencionados Programas deben responder a una dinámica social, naturalmente  
cambiante. Dichos  cambios deben ser permanentemente observados, cuantificados e 
interpretados,  de forma tal que puedan introducirse las variables programáticas que la 
sociedad va demandando y, en este sentido, se conforma una propuesta sobre la base de 
tres programas que forman parte de la gestión de Instituto: 
 
 
• Apoyo a Instituciones Públicas y Privadas.- A.I.P.P. 
• Centros de Atención a la Infancia y a la Familia .- C.A.I.F. 
• Asociación Uruguaya de Protección a la Infancia.- A.U.P.I. 
 
Si bien las respectivas estructuras organizacionales, aspectos funcionales y aún extre-
mos legales diferencian y continentan como instrumentos diferentes, resulta claro que la 
finalidad, objetivos y justificación los vincula de tal forma que debe trabajarse en una 
propuesta generadora de un marco de identificación operativa y social. 
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En tal sentido, los programas aludidos preconfiguran una Red Alimentario-Nutricional 
sobre cuyas bases deben desarrollarse acciones que, partiendo de su cometido alimenta-
rio, sean capaces de transferir valores más amplios desde los que se contribuya eficien-
temente en la restauración del sentido final de lo humano en cuanto condición, y de la 
familia como base del  funcionamiento social. 
 
La propuesta -Red Alimentaria- (denominación preliminar) tiene como base la unifica-
ción conceptual de los programas conformando cinco áreas de atención y comprendien-
do entidades de distinta índole: 
 
• Infancia (C.A.I.F., A.U.P.I, CARDAL, MERENDEROS, I.NA.ME, I.N.JU, 

A.N.E.P., SECUNDARIA , UTU, ONGs) 
 
• Juventud (hogares estudiantiles, INAME, INJU, ANEP, Secundaria, UTU, ONGs) 
 
• Adultos Mayores (hogares de ancianos, merenderos, ONGs) 
 
• Discapacitados (hogares, escuelas, instituciones especializadas) 
 
• Emergencias: (inundaciones, situaciones de riesgo, imprevistos, etc.) 
 
Desde le punto de vista metodológico, la propuesta se orienta hacia un mejor y más ra-
cional aprovechamiento de los recursos tanto humanos como materiales, así como a la 
más precisa focalización de los beneficiarios. 
 
Por otra parte, la unidad conceptual referida anteriormente debe trasladarse a modelos 
de operación y capacitación acordes con los objetivos y nuevas metas trazados para ca-
da uno de los segmentos involucrados en la Red. 
 
 
Con relación al punto de Compromiso 2 “Alimentos suministrados inocuos, suficientes, 
física y económicamente apropiados para satisfacer las necesidades de energía y nu-
trientes de la población.” el  INDA no solo apunta a que las prestaciones que ofrece, a 
través de las distintas modalidades de asistencia de cada programa alimentario, se ade-
cuen a las necesidades nutricionales de la población objetivo de los mismos, sino que 
busca brindar alimentos seguros en cuanto a calidad higienico-sanitaria. Para esto a im-
plementado distintas acciones tendientes a contribuir a proteger la inocuidad de los ali-
mentos.  

 
• Calidad de prestación alimentaria 
 
Cada programa alimentario responde a objetivos específicos en donde la modalidad de 
asistencia y el aporte nutricional contemplan las necesidades nutricionales del grupo de 
población al cual va dirigido. Asimismo, la sistematización operativa de los diferentes 
Programas apunta a que cada prestación alimentaria responda a parámetros de calidad 
(higiénico-sanitaria, nutricional y sensorial), donde la capacitación, la supervisión, y el 
monitoreo continuo son pilares sustanciales del sistema.  
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• Capacitación y reciclaje continuo del recurso humano a todos los niveles 
 
La capacitación es de importancia fundamental para asegurar la inocuidad de los ali-
mentos.  El Instituto aspira a que todo el personal que realiza tareas relacionadas con la 
manipulación de alimentos, tenga un conocimiento cabal sobre su función y responsabi-
lidad en cuanto a la protección de los mismos contra la contaminación y el deterioro. 

 
 
• Supervisión técnica continua 
 
Se realizan visitas periódicas de supervisión cuya finalidad es, además de controlar las 
distintas etapas del proceso de elaboración, realizar educación en servicio que permita 
identificar los puntos críticos y buscar, en conjunto con el personal, las soluciones es-
pecíficas para los problemas concretos 

 
• Fortalecimiento del área de control de calidad e implementación de las acciones 

aplicables (HACCP) 
 
El sistema de análisis de peligro y de puntos críticos de control (HACCP) es el instru-
mento que se pretende utilizar cada vez con más acierto en la evaluación de los riesgos, 
dado que permite establecer sistemas de control preventivos durante el proceso y asegu-
rar una prestación de mejor calidad en forma continua.   
 
Para aquellas modalidades de asistencia donde el Servicio ha sido tercerizado a través 
de empresas abastecedoras de alimentos elaborados (almuerzos), es exigencia en el 
pliego de condiciones la aplicación de HACCP en todo el proceso de elaboración, desde 
la compra de materia prima hasta la distribución del producto a los servicios de alimen-
tación del Instituto. 
 
Para el año 2002 esta previsto mejorar el sistema de control de puntos críticos a través 
de la implementación de un Sistema de Monitoreo y Evaluación por muestreo de la 
prestación brindada por el Sistema Nacional de Comedores, que se operativizará en co-
ordinación con el Laboratorio Tecnológico del Uruguay (Latu). Este proyecto está en 
etapa de diseño. 
 
Asimismo en la órbita de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) se 
desarrolla con la ejecución del Consejo de Educación Primaria el Programa de Alimen-
tación Escolar que en sus diferentes niveles atiende un total de aproximadamente 
170.000 niños de entre 5 y 12 años. Esta alimentación se brinda por medio de la red de 
escuelas que abarca todo el país y distribuida en 2.200 locales.   
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Con el objetivo de avanzar en el cumplimiento del Compromiso 2 y aplicar políticas 
tendientes a erradicar la pobreza y la desigualdad, en la órbita de la Oficina de Planea-
miento y Presupuesto (OPP) de la Presidencia de la República se ha instalado con el 
apoyo financiero del Banco Interamericano de Desarrollo, el “Programa de Integración 
de Asentamientos Irregulares” (PIAI)5. 
 
El objetivo de este Programa es mejorar la calidad de vida de los residentes de los Asen-
tamientos Irregulares en Uruguay, promoviendo la integración física y social a su entor-
no urbano. 
 
Como forma de reducir en el futuro el crecimiento del problema, se busca también:  
 
(I) Mejorar la  focalización y coordinación de políticas gubernamentales dirigidas a 

la reducción de la pobreza urbana. 
(II) Promover cambios en las normas urbanísticas y mecanismos institucionales del 

sector de vivienda, de modo de favorecer la oferta de tierras urbanizables y de 
viviendas de bajo costo. 

(III) Articular acciones del sector público y de organizaciones de la sociedad civil, 
estimulando la organización barrial y la integración social de las comunidades 
beneficiadas por el Programa. 

 
Para el cumplimiento de los objetivos planteados el Programa cuenta con una asigna-
ción de U$S 110:000.000, de los cuales el BID aporta U$S 77:000.000 y el Gobierno 
del Uruguay U$S 33:000.000. 
        
El Programa esta en condiciones de financiar actividades tendientes al mejoramiento de 
los barrios facilitando la construcción o ampliación de redes locales de agua potable; 
conexiones domiciliarias y conexiones a redes existentes.  
 
Asimismo prevé recursos para la construcción y ampliación de redes locales de alcanta-
rillado sanitario; conexiones domiciliarias; conexiones a redes urbanas y construcción 
de soluciones individuales o colectivas de tratamiento de aguas servidas, así como la 
construcción o ampliación de redes de drenaje pluvial local con captación y disposición 
de aguas de lluvia. Movimientos de tierra que faciliten el escurrimiento o la contención 
del agua pluvial.  
 
Otras actividades que el PIAI está en condiciones de financiar es la construcción o am-
pliación del sistema vial interno y de acceso a los asentamientos, incluyendo la cons-
trucción y pavimentación de vías vehículares y pasajes peatonales, y la construcción de 
cordones de acera y la extensión de redes de distribución eléctrica, conexiones domici-
liarias, alumbrado público, conexiones a redes urbanas  y subestaciones.  
 
El Programa prevé la instalación o ampliación de centros de salud y escuelas, centros de 
barrios y guarderías infantiles. Equipamiento fijo de sistemas locales de aseo urbano, 
construcción y equipamiento de instalaciones deportivas, plazas y parques infantiles. 

                                                           
5 La información referente al PIAI se puede consultar en www.piai.gub.uy 
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Las inversiones podrán estar ubicadas dentro o fuera del asentamiento según aquella 
localización disponible más  conveniente.  
 
Un componente de suma importancia del PIAI es la regularización de la Propiedad, para 
lo cual se brinda a los beneficiarios asistencia técnica y jurídica para el traspaso efectivo 
de la propiedad de las tierras en los asentamientos, incluyendo costos de diseño y  de 
elaboración de planos de fraccionamiento y de predios individuales, gastos de inscrip-
ción en catastros nacional y municipales, en Registros de  Derechos Reales, honorarios 
profesionales y otras actividades asociadas  para otorgar títulos de propiedad a los bene-
ficiarios. 
 
Con relación al desarrollo barrial y social, el PIAI ejecuta acciones de seguimiento so-
cial de la implantación del programa, relacionadas a la educación sanitaria y ambiental, 
apoyo a la implantación de servicios de atención a jóvenes y niños, capacitación para el 
trabajo y otros servicios similares. El apoyo cubre también la fase de  post-implantación 
de los proyectos, por un período de hasta seis meses.  
 
A la fecha el PIAI ha aprobado acciones y están en ejecución obras en 27 asentamientos 
irregulares en los departamentos de Artigas, Canelones, Durazno, Flores, Florida, Mon-
tevideo, Paysandú, Rivera, Salto y Soriano, involucrando aproximadamente a 30.000 
personas. 
 
Se encuentran presentados y para aprobación del Programa un total de 7 obras en otros 
tantos asentamientos. 
 
Para la selección de los asentamientos se establece un criterio de priorización que actua-
rá cuando se presente un exceso de demanda por recursos del Programa en un mismo 
ejercicio presupuestario. Por dicho criterio se priorizaran los asentamientos de mayor 
porcentaje de población infantil (menores de 18 años), y mayor porcentaje de hogares 
con jefatura femenina. 
 
Con relación al acceso a la educación el país posee un sistema de enseñanza público que 
abarca desde la educación preescolar hasta la educación superior siendo la misma gra-
tuita y obligatoria para los niños de 3 a 15 años. 
 
Dicho sistema educativo posee para las zonas carenciadas, de un sistema de alimenta-
ción gratuito para los niños que concurren a las escuelas, y en dichas áreas se  ha im-
plementado un sistema de educación de tiempo completo donde los niños  concurren al 
centro educativo durante 10 horas. 
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PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCO-
LAR - CEP  

          

LISTADO DE TOTALES DE ESCUELAS Y NIÑOS POR CATEGORÍA  Y POR DEPARTAMENTO -ALIMENTACIÓN  - agosto/2001  
 CAT I CAT II CA

T 
III CA

T. 
IV CAT V CAT VI    TOT. ALIM.            TOTALES 

LOCALIDAD Esc. Niños Esc. Niños Esc
. 

Niños Esc
. 

Niños Esc. Niños Esc. Ni-
ños 

Esc. Niños Esc. Niños 

ARTIGAS 69 7,594 2 263 1 41 3 955 3 1,083   78 9,936 78 9,936 
CANELONES 68 7,080 9 965   31 4,325 3 651   111 13,021 114 14,005 
CAN-PANDO 70 4,678 2 220   3 506 1 231 1  77 5,635 87 8,625 
ATLÁNTIDA 33 3,786 1 60   6 747 0 0   40 4,593 45 5,405 
CERRO LARGO 114 5,337 4 488   3 389 5 1,018   126 7,232 126 7,232 
COLONIA 114 3,360 5 467   15 1,879 4 475   138 6,181 139 6,351 
DURAZNO 80 3,582 4 501   4 556 1 174   89 4,813 89 4,813 
FLORES 30 918 2 195 1 29 2 355 2 213   37 1,710 37 1,710 
FLORIDA 99 3,519 4 418   2 135 4 654   109 4,726 109 4,726 
LAVALLEJA 88 2,142 4 381   5 778 5 911   102 4,212 102 4,212 
MALDONADO 63 3,826 4 477 1 19 6 842 6 964 2  82 6,128 82 6,128 
MONTEVIDEO 13 2,586 40 7,057 2 25 78 20,806 7 2,289 1  141 32,763 235 60,723 
PAYSANDÚ 85 5,805 3 472 2 52 7 971 2 634   99 7,934 99 7,934 
RíO NEGRO 55 3,063 4 582 1 45 2 350 3 399   65 4,439 66 4,661 
RIVERA 116 8,344 6 996   6 1,256 3 1,039   131 11,635 131 11,635 
ROCHA 73 2,860 3 320   7 931 3 553 1  87 4,664 88 4,905 
SALTO 91 8,598 4 742 19 74 4 1,072 7 2,144 1  126 12,630 126 12,630 
SAN JOSÉ 93 4,435 5 680   14 1,283 2 349   114 6,747 114 6,747 
SORIANO 98 4,284 4 431   4 652 3 483   109 5,850 109 5,850 
TACUAREMBÓ 127 7,061 5 479   7 1,048 3 614   142 9,202 142 9,202 
TREINTA Y TRES 73 2,753 4 593     3 528   80 3,874 80 3,874 

TOTALES 1,652 95,611 119 16,787 27 285 209 39,836 70 15,406 6  2,083 167,925 2,198 201,304 
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Referencias: 
Categoría I:  Almuerzo 
Categoría II: Desayuno + Almuerzo + Merienda 
Categoría III: Desayuno + Almuerzo + Merienda + Cena 
Categoría IV: Desayuno o Merienda 
Categoría V: Programa bandejas 
Categoría VI: Partidas Especiales 
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COMPROMISO 3  
 
En la órbita del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca funcionan diversos siste-
mas de transferencia de tecnología para los productores agropecuarios. Dichos sistemas 
actúan con un alto grado de cooperación con el sector privado a través de la terceriza-
ción de los servicios.  
 
En tal sentido PRENADER realiza una transferencia de tecnologías, desarrollo de cono-
cimientos técnicos y capacitación compatible con un desarrollo sostenible, apoyando el 
uso adecuado de los recursos suelo y agua en cuatro microcuencas en la Cuenca del río 
Santa Lucía. En estas áreas se trabajó con más de 400 productores pequeños y media-
nos. Se colaboró en programas que permitieran manejar en forma correcta más de 
18.000 Has. de  campo a través de la sistematización de los predios, uso de tecnologías 
de mínimo impacto ambiental como por ejemplo, la siembra directa.  
 
En la misma línea de acción el PRENADER ha apoyado la construcción de plantas de 
tratamiento de efluentes de tambos. 
 
A efectos de fortalecer las capacidades de los productores más desfavorecidos y dentro 
de política de uso sostenible de los recursos naturales, se capacitó a más de 2.000 pro-
ductores en el uso de técnicas conservacionistas y se propició la creación y desarrollo de 
predios demostrativos en zonas de suelos con riesgo de erosión. 
 
Asimismo con el objetivo de profundizar la cooperación entre los sectores públicos y 
privados para reforzar y ampliar la investigación y cooperación científica, PRENADER 
apoyo proyectos de investigación en riego y manejo de recursos con convenios con dife-
rentes instituciones de investigación. 
 
También en el ámbito del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca  los programas 
PRONAPPA I y II constituyen verdaderos programas de desarrollo rural integrado co-
mo los que requiere el quinto punto indicado en el Compromiso 3, los que manejaron y 
manejarán instrumentos muy variados para el logro de su objetivo, los que comprenden 
asistencia técnica, capacitación, asistencia a la comercialización, asistencia a la consti-
tución de microempresas y crédito, y a los que se agrega en la fase II un nuevo instru-
mento que se espera resulte de gran ayuda para el mejoramiento de los estratos más su-
mergidos de la población objetivo: la microcapitalización con fondos no reembolsables. 
 
La asistencia técnica y capacitación brindadas y a brindar por los Programas contribu-
yen decisivamente al logro de una producción alimenticia diversificada, intensificada y 
sostenible, como lo requiere el primer punto indicado en el Compromiso 3, así como a 
la transferencia y uso de tecnología, y al desarrollo de conocimientos técnicos y capaci-
tación para un desarrollo sostenible de las zonas rurales más desfavorecidas como lo 
requiere el tercer punto indicado en el Compromiso 3 
 
Por otra parte PRONAPPA I siguió una política altamente participativa con los sectores 
público y privado para su ejecución, suscribiendo convenios con más de un centenar de 
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instituciones: intendencias municipales, entidades gubernamentales, organizaciones de 
productores, de asalariados, de mujeres y jóvenes rurales, ONG's, consultoras y otras.  
PRONAPPA II actuará de igual forma en su búsqueda de reducción de la pobreza, tal 
como lo requiere el cuarto punto indicado en el Compromiso 3. 
 
En el marco de este compromiso es de destacar la existencia dentro de las actividades 
del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, del Programa de Servicios Agrope-
cuarios (PSA), con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo, el cual im-
pulsa entre sus acciones la validación de tecnologías apropiadas y sostenibles desde el 
punto de vista ambiental en convenio con diferentes instituciones privadas. 
 
El PSA financia aquellas iniciativas cuyo objetivo sea validar, a nivel de empresas 
agropecuarias, tecnologías que apunten al mejoramiento de uno o varios factores de la 
producción, y/o a la combinación eficiente de ellos, con el fin de mejorar la competiti-
vidad de las empresas en el mercado. Dichas tecnologías pueden haber sido generadas 
por la investigación nacional o extranjera sea en aspectos productivos, agro-industriales, 
de comercialización y /o gestión. 
 
Dentro de las prioridades de PSA se encuentra la consolidación de la integración de las 
instituciones y entidades que actúen en áreas de generación y transferencia de tecnolo-
gía, para la ejecución de proyectos específicos de aplicación de nuevas tecnologías que 
sean demandadas por las organizaciones de productores y los empresarios agro-
industriales, como forma de apuntalar la cooperación entre los sectores público y priva-
do. 
 
Se busca asimismo fortalecer, coordinar y racionalizar con la participación del sector 
privado, en los sistemas de transferencia y difusión de tecnología, promoviendo a través 
del cofinanciamiento de iniciativas de productores, la demanda por capacitación de téc-
nicos que asesoran a productores, y por la validación y difusión de cambios tecnológi-
cos. 
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COMPROMISO 4  
 
El Compromiso Cuarto del Plan de Acción de la Cumbre Mundial de la Alimentación, 
sostiene el esfuerzo por asegurar que las políticas de comercio alimentario y agrícola y 
de comercio en general contribuyan a fomentar la seguridad alimentaria para todos a 
través de un sistema de comercio mundial leal y orientado al mercado.    
 
En tal sentido Uruguay,  se ha caracterizado desde siempre por sostener la necesidad de 
colocar en la agenda de las negociaciones multilaterales al comercio agrícola. No debe-
mos olvidar su condición de integrante del Grupo de Cairns, siendo uno de sus miem-
bros fundadores.  Este Grupo, que nuclea a un número importante de países productores 
eficientes de alimentos, sostiene la necesidad de liberalizar el comercio internacional de 
productos agrícolas, sujeto a las disciplinas de la OMC. 
 
Como resultado de la misma, no se puede dejar de mencionar que, si bien se inicio un 
proceso de reformas del comercio agrícola mundial, sus resultados en lo que hace parti-
cularmente a acceso a mercados, ayuda interna y subsidios a las exportaciones, no resul-
taron todavía sustanciales, lo que no impide considerarlas como una base en el proceso 
de profundización de  la liberalización. 
 
En lo que respecta a Uruguay,  consolidó en su Lista XXXI final un límite máximo de 
arancel externo del 35% con algunas excepciones en productos agrícolas al 55%, y con 
ciertos productos por debajo del 35%. 
 
De acuerdo a lo establecido en el Acuerdo sobre la Agricultura, Uruguay no debió asu-
mir compromisos en materia de contingentes arancelarios ni de reducción de la Medida 
Global de Apoyo, así como tampoco debió efectuar concesiones en materia de aranceles 
preferenciales o medidas no arancelarias. 
 
Tomando en consideración la posibilidad de una nueva ronda de negociaciones multila-
terales y lo establecido en el artículo 20 del Acuerdo sobre la Agricultura –continuación 
del proceso de reforma-,  que  establece un mandato a los efectos de comenzar las nego-
ciaciones en agricultura en el año 2000,  Uruguay mantiene su apoyo a una futura ronda 
de negociaciones amplia, en el entendido que la agricultura debe tener una considera-
ción prioritaria, debiéndose alcanzar como resultado de las mismas, reformas profundas 
y sustanciales en el comercio de productos agrícolas. 
 
Sumado a lo anterior, se considera que las negociaciones en materia agrícola deben con-
cluir en forma expeditiva, alcanzándose durante en el primer año del período de imple-
mentación de un nuevo acuerdo, una reducción sustancial de la ayuda y de la protección 
que distorsionan el comercio. 
 
Para Uruguay  la agricultura no debe seguir siendo considerada como “un caso especial” 
en el comercio internacional, de manera que las economías que dependen de este sector 
puedan recoger plenamente las ventajas de un sistema de comercio multilateral abierto y 
no discriminatorio, que beneficie a los productores y consumidores a nivel global. 
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El enfoque básico de la continuación de las negociaciones en agricultura, posición  sus-
tentada por Uruguay, debe rechazar la posición o expectativa de cualquier país o grupo 
de países que pretendan que sus reformas internas o domésticas, establezcan los límites 
de los resultados a alcanzar en las futuras negociaciones. 
 
Para Uruguay, el énfasis debe ser puesto en colocar el comercio de productos agrícolas 
bajo las mismas reglas y disciplinas que rigen el comercio de los otros bienes, como se 
mencionara anteriormente.    
 
Por otro lado, para Uruguay resulta también importante destacar que las preocupaciones 
no comerciales relevantes para el Acuerdo sobre la Agricultura, deben ser tomadas en 
cuenta a través de medios que no distorsionen el comercio, a los efectos de prevenir el 
posible surgimiento de nuevos tipos de barreras no arancelarias. 
 
Uruguay como integrante del Grupo de Cairns, considera imprescindible alcanzar en las 
próximas negociaciones compromisos en cuatro áreas relacionadas, a saber: 
 
� Acceso a mercados: en esta área se considera que se debe alcanzar un compromiso 

sobre las medidas y los plazos de implementación para la reducción sustancial de los 
aranceles y de los picos arancelarios, así como también la eliminación de todas las 
medidas no arancelarias. Uruguay considera que, como  resultado de las negociacio-
nes, se debe producir un incremento en el volumen de las cuotas arancelarias, y en 
los compromisos de acceso mínimo, y que se debe mejorar la transparencia en la 
administración de los cupos arancelarios. 

   
� Ayuda interna:  se deben identificar los mecanismos y los plazos que permitan al-

canzar en un marco temporal razonable, reducciones sustanciales de la ayuda interna 
otorgada a todos los productos agrícolas, sobre una base “producto por producto”. 

 
� Subsidios a la exportación: en las negociaciones se deben establecer los mecanis-

mos y plazos para su completa eliminación.  La agricultura deberá quedar sujeta al 
régimen general establecido por el Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Com-
pensatorias de la OMC.   

 
� Trato especial y diferenciado para los países en desarrollo, en especial para los 

menos adelantados: Uruguay considera que debe ser mantenido en las próximas ne-
gociaciones.  Se debería  orientar al mejoramiento de las oportunidades de acceso a 
los mercados para los productos exportados por esos países considerando cómo dar 
una respuesta a las preocupaciones y necesidades de los países importadores netos 
de alimentos, a través de medidas especiales y diferenciales que incluyan, por ejem-
plo, criterios diferentes para la definición de sus calendarios de reducción de la 
“medida global de ayuda” (MGA), un incremento de los niveles “de minimis” para 
productos específicos vinculados a la seguridad alimentaria, o criterios diferentes 
para las medidas de “caja verde”.  

 
Salvaguardia especial:  considerando que la llamada Cláusula de Paz termina al finali-
zar el año 2003, Uruguay considera que la misma no debe ser extendida, insistiendo en 
la finalización de la misma en la fecha prevista.  Recordemos que esta cláusula tiene 
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especial relevancia, al prevenir a los Miembros de tomar acciones contra los países que 
conceden subsidios. 
 
 
COMPROMISO 5 

  
 
En materia de emergencias naturales o de origen humano funciona en la órbita de la 
Presidencia de la República el Sistema Nacional de Emergencia. 
 
Dicho sistema fue creado por Decreto de la Presidencia de la República en el año 1995, 
y tiene como objetivo atender las coyunturas de emergencia, crisis y desastres de carác-
ter excepcionales, que afecten o puedan afectar en forma grave o significativa al país, 
sus habitantes o los bienes de los mismos, y que excedan la posibilidad de ser resueltos 
por los organismos u órganos operando en el ámbito normal de sus competencias. 
 
El Sistema Nacional de Emergencias tiene como objetivos planificar, coordinar, ejecu-
tar, conducir, evaluar y entender en la prevención, y en las acciones necesarias en todas 
las situaciones de emergencia, crisis y desastres excepcionales en el ámbito de todo el 
territorio nacional, su espacio aéreo y áreas jurisdiccionales fluviales o marítimas. 
 
Se consideran situaciones de emergencia: accidentes gravísimos, tormentas que provo-
quen daños masivos, sequías, inundaciones, plagas, epidemias, incendios, contamina-
ción ambiental, acciones terroristas, y otras situaciones excepcionales que causen con-
moción social ocasionados por fenómenos naturales o por la acción humana. 
 
El Sistema Nacional de Emergencias está integrado por el Comité Nacional de Emer-
gencias,  Consejo Nacional de Emergencias, Dirección Técnica y Operativa, y los Co-
mités Departamentales de Emergencia. 
 
El Sistema Nacional de Emergencias cumple además el papel de coordinar las acciones 
de los diferentes organismos del Estado y de la sociedad civil, con  la misión de mitigar 
los efectos de las  catástrofes naturales u humanas que se produzcan. 
 
En los últimos años el sistema se ha activado en varias oportunidades tales como la cri-
sis  generada por la epidemia de fiebre aftosa, la sequía producida entre diciembre de 
1999 y marzo de  2000, y algunos hechos de inundaciones puntuales. 
 
Con relación a la sequía 1999-2000 el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca  
(Integrante del Sistema Nac. de Emergencias) participó activamente  por intermedio del 
PRENADER apoyando a los pequeños productores lecheros y ganaderos proveyendo de 
agua tanto para consumo humano, como para las necesidades productivas mediante el 
alumbramiento de agua subterránea,  construcción y limpieza de pozos, etc. 
 
En el último tiempo el país ha sido sorprendido por una serie de fenómenos (inundacio-
nes reiteradas, foco aftósico, contaminación de la población por plomo) que indirecta-
mente han afectado la situación alimentaria nutricional de ciertos grupos de población, 
demandando una respuesta inmediata de los organismos competentes. 
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En este contexto el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social por intermedio del INDA 
ha debido ampliar sus prestaciones alimentarias para paliar la amenaza de riesgo nutri-
cional de la población afectada. 
 
• Inundaciones:  
 
Las evacuaciones de las familias afectadas por este hecho puede derivar en inseguridad 
alimentaria. Para prevenirla el INDA implementó el apoyo alimentario del total de las 
necesidades nutricionales diarias por el período de riesgo. Durante el presente año, se 
asistieron 7.600 personas con 50 toneladas de alimentos (ej. cereales, leguminosas, azú-
car, aceite, carne y leche), con un costo de aproximadamente U$S 100.000, 
 
• Foco aftósico: 
 
En el mes de noviembre del 2000 se registró en el departamento de Artigas, zona fronte-
riza con Brasil, la aparición de un foco aftósico de severa magnitud que llevó al aisla-
miento de la zona contaminada durante 3 meses. 

 
Las medidas adoptadas por el Estado para prevenir la extensión del problema hacia el 
resto del país, y para salvaguardar el comercio exterior del rubro carnes (ej. barreras 
sanitarias y rifle aftósico), trajo como consecuencia el aislamiento de 800 familias de 
productores rurales, y 200 funcionarios abocados a las actividades de prevención.  

 
El INDA debió asumir la planificación e implementación del sistema de apoyo de 
emergencia en relación con la asistencia alimentaria del total de afectados por el período 
de alerta. 

 
En esta oportunidad el sistema demandó un volumen de alimentos mensual de aproxi-
madamente 52 toneladas.  
 

 
• Contaminación por plomo: 
 
En el presente año se detectaron casos con niveles elevados de plombemia en un barrio 
de la ciudad de Montevideo. Hasta la fecha en el país no se habían registrado anteceden-
tes de contaminación ambiental, por lo que inmediatamente se crea una Comisión Inter-
institucional abocada al tema integrada por Presidencia de la República, los ministerios 
de Salud Pública, Trabajo y Seguridad Social (Instituto Nacional de Alimentación), Vi-
vienda y Medio Ambiente, y el Gobierno Municipal de Montevideo. 

 
Se coordinaron acciones tendientes a prevenir dicha contaminación según las competen-
cias de los actores involucrados. El Instituto responde, por un lado, estableciendo el 
refuerzo del aporte nutricional (básicamente calorías, proteínas, hierro y calcio) en cada 
uno de los Programas Alimentarios que sistemáticamente implementa; y por otro, a tra-
vés de la atención específica e inmediata de aquellas familias que presentan integrantes 
con índices de plombemia superiores a 20 mcg/dl. A estas últimas se las apoya con una 
canasta familiar que complementa su alimentación. 
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En el período abril - setiembre del año 2001 por esta modalidad se asistió a 175 familias 
completándose la entrega de 902 canastas de alimentos. 
 
 
COMPROMISO 6  
 
Con respecto al Compromiso 6 es de destacar que la República Oriental del Uruguay no 
es, desde el punto de vista de la producción de alimentos, un país deficitario, sino lo 
opuesto, es por esto la mayoría de los programas existentes, no son pensados para con-
tribuir a solucionar carencias alimentarias, sino que, buscan fomentar la existencia de 
saldos exportables: por medio de reconversión de producciones que encuentran dificul-
tades para insertarse en el nuevo escenario internacional, a través de diversos esfuerzos, 
tanto crediticio, como de mejoramiento de la calidad, control sanitario, disminución de 
restricciones tecnológicas o comerciales que operan como limitaciones al desarrollo. 
 
En este sentido la Oficina de Planeamiento y Presupuesto por intermedio de la Direc-
ción de Proyectos de Desarrollo (DIPRODE), ha llevado adelante  una serie de Progra-
mas tanto de infraestructura y productivos con el objetivo de levantar las restricciones 
antes mencionadas. 
 
 
Entre ellos es importante destacar algunos proyectos ya ejecutados como lo son el 
Cuenca Arrocera, y Cuenca Lechera I y otros en ejecución. 
 
Sectorial Infraestructura. 
 

Cuenca Arrocera 
 

Objetivo: reducción de los costos de la producción y comercialización del arroz en la 
región este del Uruguay (Cuenca de la Laguna Merín) a través de dos componentes:  
caminos vecinales y electrificación. 
 
Total : U$S  59.656.000     Período de ejecución: 1988 / 93 
 

Cuenca Lechera I 
 

Objetivo: Aumentar la eficiencia productiva de los predios lecheros mediante la ejecu-
ción de dos subprogramas que comprenden obras de  electrificación y reparación de 
caminos vecinales. 
 
Total:  U$S 88.678.215     Período de ejecución:   1988/97 
 

Cuenca Lechera II 
 
Objetivo: Aumentar la eficiencia productiva de establecimientos lecheros en la cuenca 
Litoral Oeste y  Centro Sur del país y departamentos con cuencas en desarrollo. 
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Total : U$S  58.900.000   Período de ejecución:   1996/2001 
 
 
Las inversiones realizadas por DIPRODE desde 1995 a la fecha con el objetivo de apor-
tar al cumplimiento del Compromiso 6, discriminados por departamento, se presenta a 
continuación. 
 
 

RESUMEN DE INVERSIONES REALIZADAS POR DIPRODE 
(PERIODO 1995-2001) 

     
Departamento Electrificación Camineria Productivo Total 

Artigas 70,295  67,920 138,215 
Canelones 82,500 124,554  207,054 
Cerro Largo 3,034,834 746,663 241,960 4,023,457 
Colonia 1,137,000 967,160 40,000 2,144,160 
Durazno 2,912,637 723,759 269,163 3,905,559 
Flores 4,245,641 1,322,281  5,567,922 
Florida 330,000 1,044,038 116,864 1,490,902 
Lavalleja  183,872  183,872 
Maldonado   8,500 8,500 
Paysandú 5,183,966 1,641,876 857,575 7,683,417 
Río Negro 2,117,167 3,166,974 595,605 5,879,746 
Riverea 60,000 239,929 65,996 365,925 
Rocha 1,061,515 1,367,541 119,700 2,548,756 
Salto 2,890,393 1,127,631 688,300 4,706,324 
San José 2,100,000 867,025 25,000 2,992,025 
Soriano 4,829,035 4,038,983 119,500 8,987,518 
Tacuarembó 3,880,078 270,789 612,846 4,763,713 
Treinta y Tres 652,792 2,023,633 52,085 2,728,510 
Total 34,587,853 19,856,708 3,881,014 58,325,575 
 
 
El Plan de Acción en el compromiso tercero incita a fomentar los sistemas de produc-
ción, elaboración y comercialización que aumenten las oportunidades de empleo en 
condiciones estables, lucrativas e igualitarias y equitativas en los sectores alimentario y 
rural, estimulando la organización social y económica de la población rural, haciendo 
especial hincapié en el fomento de las cooperativas de pequeños productores. 

 
En este contexto  el INDA ha buscado incentivar el desarrollo de microempresas a tra-
vés de la firma de convenios en los que se compromete a la compra de la producción  
para el abastecimiento de los Servicios Alimentarios. Son un ejemplo de ello las expe-
riencias que a continuación se  detallan: 

 



Grupo de Trabajo Preparatorio de la Cumbre Mundial de la Alimentación 

 36 

• Productores agroecológicos del departamento de Tacuarembó. 
 
Es sabido que los vegetales y frutas cultivadas en forma orgánica, sin el agregado de 
agrotóxicos, están siendo recomendados para el consumo humano. 

 
El Instituto Nacional de Alimentación no es ajeno a estos conocimientos, y en relación 
al tema ha implementado una experiencia inédita en el país, comprando a pequeños 
agricultores del departamento de Tacuarembó, hortalizas orgánicas para abastecer uno 
de sus comedores.  

 
Con fecha 25 de noviembre de 1995 se firmó en la ciudad de Tacuarembó un convenio 
entre el Instituto, la Intendencia Municipal de Tacuarembó y Cáritas Uruguaya. A partir 
de la firma de este convenio, los dos comedores de la ciudad de Tacuarembó, son abas-
tecidos con productos hortícolas orgánicos producidos por pequeños productores del 
departamento de Tacuarembó, que fueron capacitados en la Escuela de Agroecología de 
Cáritas Uruguaya. 

 
En la evaluación realizada por las tres instituciones involucradas en el convenio, seis 
meses después de su firma, se acordó  que la experiencia es sumamente positiva para 
todas las partes. Los pequeños productores coordinados por Cáritas Uruguaya, han con-
seguido un mercado seguro para su producción, y a un precio razonable. 
 
Esto les ha permitido mejorar la tecnología utilizada en sus cultivos instalando riego en 
algunos de los predios. La Intendencia Municipal ha mejorado la situación laboral de 
alguno de los pequeños productores del departamento, con los consiguientes beneficios. 
El Instituto, por su parte, ha aumentado la calidad de la alimentación brindada a los 
usuarios de sus comedores de Tacuarembó, a un mejor precio. 
 
• Abastecimiento de alimentos envasados a partir de cooperativas rurales 
 
El Instituto ha implementado un proyecto de abastecimiento de alimentos envasados 
(dulces, mermeladas, salsas) a los servicios de alimentación de los programas CAIF, 
AIPP y SNC de los departamentos de Durazno, Rivera y Tacuarembó, a través de con-
venios entre cooperativas de pequeños productores, las intendencias municipales y el 
Instituto, contribuyendo a incentivar el desarrollo de la microempresa a nivel rural. 
 
• Abastecimiento de carne de conejo en los comedores del SNC. 
 
Teniendo en cuenta el perfil nutricional del Uruguay, donde la malnutrición por exceso 
constituye un problema de magnitud significativa por la alta prevalencia de obesidad y 
sobrepeso (50%), y de enfermedades asociadas: diabetes, hipertensión, dislipemias, etc. 
sumado a que las enfermedades cardiovasculares representan la primera causa de muer-
te (38%), y que la dieta del uruguayo se caracteriza por un elevado aporte de grasas sa-
turadas y colesterol, producto del alto consumo de carnes rojas y otros productos de 
origen animal, la inclusión de carne de conejo es sin duda una alternativa recomendable 
como sustituto de las carnes rojas. 
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El Instituto entendió pertinente incluir como sustituto de la carne roja,  recetas en base 
de carne de conejo en sus Comedores. 

 
Esta modalidad está siendo promovida en aquellas localidades donde el abastecimiento 
del alimento proviene de cooperativas locales de cunicultores.  

 
La aceptabilidad de esta medida ha sido valorada como muy satisfactoria por todos los 
actores involucrados (ej. intendencias municipales, Instituto Nacional de Alimentación, 
productores y usuarios). 
 
 
COMPROMISO 7  
 

- Aplicaremos, vigilaremos y daremos seguimiento en este Plan de Acción a 
todos los niveles, en cooperación con la comunidad internacional. 

 


